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Resumen 

En el presente trabajo nos proponemos identificar y evaluar los factores 

ambientales de riesgo que se presentan en los Laboratorios de Soldadura en la 

Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica – UNSA, para ello se realizó un 

matriz de Identificaron de Peligros y Evaluación de Riesgos, también realizamos 

una encuesta entre los estudiantes para determinar el grado de apreciación de 

los riesgos presentes. Posteriormente realizamos la medición del ruido producido 

durante las principales actividades que se desarrollan en el transcurso de las 

prácticas como: Durante el desarrollo del proceso de soldadura, durante el uso 

de la amoladora y compresor de aire. También se midió la concentración de 

partículas presentes durante la ejecución de la soldadura. 

Los resultados obtenidos durante la medición del ruido encontramos que la 

Amoladora produce un sonido de 99.4 dB y la compresora un nivel de ruido 

promedio de 79.8 dB, el ruido producido por la amoladora supera los límites 

permitidos por la legislación de seguridad vigente por lo que se le considera 

como un factor de riesgo para la salud. 

El nivel del ruido producido por la compresora prácticamente alcanza los límites 

permisibles por el ECA del ruido para ser considerado como un contaminante 

ambiental junto con al ruido producido por la amoladora. 

Los niveles de Concentración de partículas sólidas registrados por el equipo 

indican valores de 575.07ppm para PM10 y 3375.27ppm para PM2.5, 

alcanzando niveles superiores a los permitidos y siendo las PM2.5 las que 

alcanzaran a depositarse en los alveolos, por lo tanto son las de mayor 

peligrosidad. 

 

 

 

Palabras Clave: Ruido, Concentración de partículas sólidas, UNSA.  
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Abstract 

 

In the present work we propose to identify and evaluate the environmental risk 

factors that are presented in the Welding Laboratories in the Professional School 

of Metallurgical Engineering - UNSA, for this a matrix of Hazard Identification and 

Risk Assessment was made, we also carried out a Survey among students to 

determine the degree of appreciation of present risks. Subsequently we made the 

measurement of the noise produced during the main activities that take place in 

the course of practices such as: During the development of the welding process, 

during the use of the grinder and air compressor. The concentration of particles 

present during the execution of the welding was also measured. 

 

The results obtained during the measurement of the noise found that the Grinder 

produces a sound of 99.4 dB and the compressor an average noise level of 79.8 

dB, the noise produced by the grinder exceeds the limits allowed by the current 

safety legislation so that considers it a risk factor for health. 

The noise level produced by the compressor practically reaches the limits allowed 

by the noise ECA to be considered as an environmental pollutant along with the 

noise produced by the grinder. 

The levels of Concentration of solid particles registered by the equipment indicate 

values of 575.07ppm for PM10 and 3375.27ppm for PM2.5, reaching levels 

higher than those allowed and PM2.5 being those that reach to be deposited in 

the alveoli, therefore they are the most dangerous. 

 

 

 

 

Keywords: Noise, Concentration of solid particles, UNSA.
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CAPITULO I  

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes del Problema 

La Seguridad y Salud en el Trabajo, han adquirido mayor importancia en 

estos últimos años, hoy las instituciones y empresas buscan obtener 

Certificaciones mediante un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en el cual les permite la identificación de los Peligros y Riesgos. 

Los Factores Ambientales de riesgo en e l Trabajo, como el Ruido, la 

Concentración de Gases, Radiaciones Luminosas, Partículas sólidas y otros 

pueden afectar la salud de los estudiantes de soldadura durante sus horas 

de Prácticas de Laboratorio, así como de los trabajadores Administrativos y 

docentes que laboran en esta área. 

La existencia de Factores Ambientales de riesgo en el Trabajo es un gran 

problema que afecta tanto a los Centro de Trabajo y asimismo al Laboratorio 

de Soldadura, principalmente en la actualidad, donde el número de 

Estudiantes que asisten a sus prácticas del curso de soldadura de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Metalúrgica se ha incrementado. 

Los Factores de Riesgo Ambientales de trabajo varían considerablemente 

según el sector o la rama de actividad económica que se trate. 

En lo que respecta al análisis de los Factores de Riesgo Ambientales de 

Trabajo, los principales riesgos para los alumnos son: la iluminación, las 

radiaciones, el ruido y las vibraciones, los humos, gases, el polvo, etc. 

 

1.2  Descripción del Problema 

La soldadura es una actividad laboral que ofrece empleo continuo los 

avances permanentes. Se puede desarrollar este tipo de actividad 

profesional en grandes, medianas y pequeñas empresas, pudiendo 

dedicarse a la fabricación, montaje o reparación de construcciones 

metálicas, instalaciones y productos de fabricación metálica. 
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Soldadura es la unión de dos piezas metálicas entre sí por el calor, de igual 

o distinta naturaleza, a veces con presión y con introducción o no de material 

de aporte. 

Se trata sin embargo, de un proceso riesgoso, con riesgos específicos típicos 

de soldadura: 

• Riesgo eléctrico 

• Riesgo de incendio o explosión 

• Quemaduras por contacto, proyección de partículas incandescentes, etc. 

• Riesgos higiénicos 

• Gases: ozono, óxido de nitrógeno, oxido de carbono, etc. 

• Humos metálicos: hierro, manganeso, cromo, níquel, cadmio, cinc, 

cobre, estaño y fluoruros, sílice. 

• Radiación ultravioleta 

• Ruido 

 

Que con frecuencia suele ocasionar quemaduras en la piel y en los ojos de 

los operarios, como consecuencia del calor generado y la radiación luminosa 

resultante del proceso y que es detectado casi inmediatamente por el 

soldador/alumno. 

 

Otro de los riegos de la soldadura es la exposición a los gases y humos del 

proceso, que pueden ser inhalados por el soldador. La descarga o choque 

eléctrico, el deslumbramiento, incendios, explosiones, partículas sólidas en 

el ambiente. Cuesta darse cuenta de los daños que ocasionan, y que se 

traducen en efectos indeseables y crónicos. Es que estos gases y humos 

contienen partículas sólidas originadas a partir de los materiales utilizados 

en el proceso de soldadura, que por lo general son metales y otros materiales 

presentes en la superficie. 
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1.2.1 Formulación del Problema 

Determinar la Importancia de la Evaluación de los Factores Ambientales de 

Trabajo y controlar sus efectos en la Salud y Seguridad en los estudiantes, 

docentes y trabajadores, en los Laboratorios de Soldadura de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Metalúrgica – UNSA.   

 

1.3 Justificación 

En el Perú el año 2012 se dio la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en su Artículo 2. Ámbito de aplicación dice: 

“La presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; 

comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen 

laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y 

funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia.” 

La Seguridad y salud de los estudiantes, trabajadores y docentes es algo 

que se debe atender y en lo posible disminuir sus consecuencias, se debe 

de aplicar una seguridad preventiva y correctiva en el peor de los casos. 

La Seguridad y Salud en el Trabajo se han manifestado como una 

herramienta indispensable en todo proceso productivo o de servicio ya que 

permite no solo dar cumplimiento a la Ley, evita costos innecesarios y más  

aún posibles Sanciones Administrativas y Denuncias Penales. 

Esta meta se puede lograr mejorando las Condiciones Ambientales de 

Trabajo que pueden afectar la Seguridad y Salud de todos los involucrados. 

El desarrollo de la presente investigación es importante debido a que, dentro 

de estos servicios, se debe definir los Factores de Riesgos   en el Trabajo en 

el Laboratorio de Soldadura de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Metalúrgica – UNSA. En tal sentido, es necesario identificar el perfil de 

Seguridad y Salud de los mismos, y conocer las particularidades de la 

exposición a riesgos relacionados al trabajo que desempeñan, posibilitando 

así definir y desarrollar programas de prevención de riesgos, accidentes y 

enfermedades ocupacionales 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General  

Evaluar los Factores Ambientales de Trabajo en el Laboratorio de 

Soldadura de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica – UNSA 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

• Identificar los factores Ambientales de riesgo de Trabajo en el 

Laboratorio de Soldadura de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Metalúrgica – UNSA  

• Medir la Concentración de las partículas PM10 y PM2.5 mediante el 

uso de equipos específicos.  

• Medir el ruido mediante el uso de equipos específicos. 

• Establecer Medidas Preventivas, con el fin de eliminar y/o minimizar 

los factores de riesgo. 

 

1.5 Hipótesis 

La identificación, Evaluación y cuantificación de los Factores Ambientales de 

riesgo, a la cual están expuestos los usuarios en el Laboratorio de Soldadura 

de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica – UNSA, nos permitirá 

ejecutar la acción correctiva y prevención de los Factores Ambientales de 

riesgo. 

 

1.6 Variables 

a. Variable dependiente 

a. Enfermedades Neumo Pulmonares   

b. Enfermedades Auditivas 

b. Variables independientes 

a. Nivel de Concentración de partículas PM10 

b. Nivel de Concentración de partículas PM2.5 

c. Nivel del Ruido 
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1.7 Antecedentes de la Investigación 

1.7.1 A Nivel Internacional 

Tesis: “Contaminación Atmosférica por material particulado y consultas 

de urgencia por morbilidad respiratoria en menores de 5 años en la ciudad 

de Valdivia, periodo mayo-junio 2010”  

Autor: Paulina Alejandra Salinas Vio 

Descripción: La contaminación del aire es un importante problema de 

salud ambiental que afecta a países desarrollados y en desarrollo de todo 

el mundo. Esta se define como la presencia de sustancias extrañas en la 

atmosfera en concentraciones suficientes como para interferir en la salud, 

seguridad o bienestar de los seres vivos, además de constituir un 

problema ambiental debido a que la acción antrópica genera un efecto 

sobre un componente ambiental (aire) y a su vez el deterioro de este 

afecta la supervivencia y la calidad de vida del hombre. 

La evidencia disponible señala que la contaminación por concentraciones 

elevadas de MP2.5, MP10 y ácido sulfúrico (gas) producen un riesgo 

elevado de mortalidad en la población, el que es mayor con el MP2.5; este 

contaminante produce mayor riesgo de mortalidad y morbilidad asociado 

especialmente a enfermedades cardiovasculares y respiratorias, 

principalmente en los más vulnerables, niños y adultos mayores. 

Paulina Alejandra Salinas Vio,  “Contaminación Atmosférica por material 

particulado y consultas de urgencia por morbilidad respiratoria en 

menores de 5 años en la ciudad de Valdivia, periodo mayo-junio 2010”, 

2010.  

 

Tesis: “Pérdida Auditiva por Contaminación Acústica Laboral en Santiago 

de Chile” 

 Autor: Ana María Salazar Bugueño 

Descripción: La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado 

que, aproximadamente, 278 millones de personas presentan déficit 

auditivo en el mundo; que el 50% de las pérdidas auditivas podrían 

evitarse mediante prevención, un diagnóstico precoz y una gestión eficaz 

y que, más de 4.000.000 de años de vida saludable se perdieron debido 

a las pérdidas auditivas inducidas por ruido. Lo anterior hace necesario 
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establecer un modelo para predecir la pérdida auditiva por contaminación 

acústica laboral, el cual permita adoptar las medidas preventivas 

necesarias para disminuir la prevalencia de esta patología a nivel 

poblacional, y los impactos que ella genera. 

Se efectuó un estudio de casos y controles (retrospectivo, observacional 

y analítico). La muestra estudiada correspondió a un total de 352 

empresas y 3.654 trabajadores. Se realizó un modelo multivariado de 

regresión logística para estimar la asociación entre pérdida auditiva y los 

factores de riesgos que la originan. 

El 92.1 % de la muestra son hombres (3.365 trabajadores) y el 7.9 % son 

mujeres (289 trabajadoras). No existen diferencias significativas entre 

hombres y mujeres respecto de su distribución etaria y tiempo de 

exposición a contaminación acústica (p>0.5), sin embargo, existen 

diferencias significativas entre hombres y mujeres respecto del nivel de 

contaminación acústica (p<0.5). 

El 15.02 % de la población estudiada, independientemente del sexo, 

presenta pérdida auditiva por contaminación acústica laboral, no 

existiendo diferencias significativas entre hombres y mujeres (p>0.05). 

El daño auditivo varía significativamente respecto de la edad, tiempo de 

exposición y nivel de contaminación acústica (p<0.5). Existe una 

asociación positiva entre daño auditivo y edad, tiempo de exposición y 

nivel de contaminación acústica, es decir, a medida que aumenta la 

magnitud de estas variables aumenta la probabilidad de pérdida auditiva. 

El inicio de una condición de riesgo de pérdida auditiva, se da a partir de: 

una edad igual o superior a 28 años (RM=2.489), un tiempo de exposición 

igual o superior a 5 años (RM=2.883) y un nivel de contaminación acústica 

igual o superior a 85 dBA (RM=2.759). 

La distribución de las empresas en el espacio geográfico, no muestra 

relación con respecto del comportamiento propio de su actividad 

económica al interior de sus dependencias, asociado al daño auditivo que 

causa o no a sus trabajadores. 

Ana María Salazar Bugueño, “Pérdida Auditiva por Contaminación 

Acústica Laboral en Santiago de Chile”, universidad de Barcelona, 2012 
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1.7.2 A Nivel Nacional y/o Local 

Tesis: “Evaluación de Impacto Sonoro en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú” 

Autores: William Baca Berrío, Saúl Seminario Castro 

Descripción: El creciente desarrollo económico y demográfico del Perú, 

experimentado en las últimas décadas, tiene implicancias favorables en 

aspectos macroeconómicos quedando pendiente la evaluación que estos 

causan en el ambiente. Es recientemente en los últimos años donde se 

ha tomado en cuenta esta afectación y se han adoptado diferentes 

medidas de mitigación. 

La presente tesis trata de enfocar uno de los muchos impactos 

ambientales que se experimenta en la actualidad: La contaminación 

sonora, y se limitará a analizar los exteriores dentro del campus 

universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú (P.U.C.P.).La 

temática que se enfoca consiste en realizar un registro de los niveles de 

presión sonora en estos lugares mediante el uso de dispositivos de 

medición acústica (sonómetros);con estos se estiman los niveles de ruido 

respecto a las recomendaciones propuestas por la Organización Mundial 

de la salud (OMS) y las indicadas en el Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (Decreto Supremo Nº 85-

2003-PCM publicada el 30/10/2003).  

William Baca Berrío, Saúl Seminario Castro, “Evaluación de Impacto 

Sonoro en la Pontificia Universidad Católica del Perú”, 2012. 

 

Tesis: “Determinación de los Niveles de Ruido en el Taller de Soldadura 

de SENATI de la zonal Arequipa” 

Autor: Peralta Claros, Ricardo Santos 

Descripción: Se propone determinar los niveles de ruido en el Servicio 

Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI), para ello se 

aplican los protocolos de monitoreo de ruido correspondientes. Luego se 



8 
 

realiza la determinación de los niveles de ruido en 12 áreas del SENATI, 

se determina que el área que genera mayor ruido es el área de soldadura 

con un promedio de nivel de ruido de 91.23 dB en el turno tarde, siendo 

el evento que genera mayor ruido el de la zona de fragua y forja que 

alcanza promedios de 107.7 dB. Al comparar los niveles de ruido 

obtenidos para las diferentes áreas del SENATI se establece que el turno 

mañana cuatro áreas superan el valor; en el turno tarde cuatro áreas 

superan el valor y en el turno noche cinco áreas superan el valor del 

estándar de calidad ambiental para ruido, considerándola como zona 

industrial, si se le considera como zona de protección especial debido al 

hecho de ser un centro educativo, todos los valores obtenidos superan el 

estándar de calidad ambiental.  De acuerdo al análisis de los mapas de 

ruidos se establece que las áreas de mayor riesgo corresponden al taller 

de soldadura, taller de soldadura de ajuste, taller de máquinas  y 

herramientas, taller de mecánica de mantenimiento. 

De acuerdo al análisis de percepción de la contaminación por ruido; un 

96.63%  piensa que el ruido es un tipo de contaminación, 45.67% indica 

que la mayor contaminación sonora será entre las seis de la mañana y el 

medio día, el 100% de los encuestados piensa que el ruido es dañino a la 

salud, el 51.92% piensa que las bocinas de los carros son los ruidos más 

molestos. 

Peralta Claros, Ricardo Santos, “Determinación de los Niveles de Ruido 

en el Taller de Soldadura de SENATI de la zonal Arequipa”, 2018 
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CAPITULO II 

DESCRIPCION DEL LABORATORIO DE SOLDADURA 

 

2.1 Reseña Histórica 

El  Laboratorio de soldadura de metales está ubicado en el sector Este del 

cercado de la ciudad de Arequipa,  Ciudad Universitaria de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, que queda entre las avenidas 

Independencia y Venezuela, específicamente en el edificio planta baja 

(barras) de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, que tiene 

como frente a la Av. Independencia, como se puede apreciar en el 

siguiente plano de ubicación referido al cercado de la ciudad de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Plano de ubicación del laboratorio de soldadura UNSA 

Fuente: Google Maps, extraído de https://www.google.com/maps/@-16.4042795,-

71.5259718,409m/data=!3m1!1e3  

 

También podemos apreciar su infraestructura en la fotografía que se 

adjunta, donde se puede observar que es una instalación muy adecuada 

para realizar esta fascinante actividad que es la soldadura. 
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Figura 2.2 Infraestructura de laboratorio de soldadura 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.2 Valores 

 

• Servicio: solucionamos inquietudes y necesidades de nuestros 

alumnos y demás usuarios de forma oportuna, satisfactoria y efectiva. 

• Compromiso: cumplir con nuestro plan de estudios de manera 

oportuna y eficiente, gracias al compromiso de nuestros docentes.  

• Confianza: Brindando oportunidad de participación al alumnado en la 

propuesta de soluciones a problemas reales relacionados con la 

soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2.3 Sector Servicio  

 

El Laboratorio de soldadura ofrece los siguientes servicios: 

• Prácticas para las materias de Metalurgia de Soldadura, Soldadura y 

Corte de Ingeniería: Metalúrgica, Materiales, etc. 

• Prácticas de programas de capacitación en soldadura universal 

• Cursos y Seminarios de Capacitación 

• Proyectos de Grado para Ingeniería 

• Proyectos de Grado para Tecnología 

• Soldadura de producción y mantenimiento en materiales especiales 

• Mantenimiento a laboratorios, comedor universitario, IDUNSA, Etc. 

 

 

2.4 Descripción del Área de Soldadura 

El laboratorio de soldadura de metales tiene un  área  aproximada de  180 

m2, por el frente de 10 m y de fondo 18 m, las paredes son de construcción 

noble con una altura aproximada de 8m y el techo es doble caída de agua 

techado con planchas de eternit lo que requiere un cambio urgente por 

estar deteriorado además de ser material cancerígeno   

El Laboratorio de Soldadura cuenta con: 

• Energía eléctrica trifásica 380 – 440 voltios. 

• Energía eléctrica trifásica 220 voltios. 

• Energía eléctrica trifásica monofásica de 220 voltios. 

• Agua potable. 

• Servicios auxiliares: Secretaría para la recepción de contratos. 
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2.4.1 Área de Instrucción 

 

En el diagrama siguiente se muestra la distribución del Laboratorio de 

Soldadura de la EPIM – FIP y ubicación de las cabinas de soldadura  

 

Las cabinas están ubicadas a lo largo de la pared entrando en la parte 

izquierda y al frente también del laboratorio de soldadura de acuerdo al 

siguiente croquis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Croquis de distribución del Laboratorio de Soldadura. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El área de Instrucción se ubica al fondo del pasadizo central al que se 

accede por el laboratorio o por la parte exterior, aquí se da las 

instrucciones para la realización de las practicas. 

 

2.4.2 Área de Soldadura 

El área de soldadura consta de dos filas de cabinas de soldadura en un 

total de 14 cabinas equipadas con los respectivos sistemas de ventilación 

(extractores). 
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Figura 2.4 Ubicación de las Cabinas de Soldadura  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 2.5 Ubicación de las Cabinas de Soldadura  

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.3 Área de Corte 

El área de corte se encuentra ubicado en el pasadizo frente a la prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6   Cortadora de Plasma 1½” de espesor, marca NERTAZIP 540 

SAF – OERLIKON. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.4 Almacén  

El almacén está ubicado en una esquina del laboratorio, este es temporal 

ya que el laboratorio se encuentra en reorganización. 

 

Figura 2.7 Almacén Provisional 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III  

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Los Procesos de Soldadura 

La soldadura por arco es una ocupación segura cuando se toman las 

medidas suficientes para proteger al soldador de posibles riesgos.  

Cuando se pasan por alto o se ignoran estas medidas, sin embargo, los 

soldadores pueden encontrarse con peligros como el de choque eléctrico, 

sobreexposición a humos y gases, radiación de arco, e incendio y explosión, 

que pueden provocar lesiones graves o aun fatales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Procesos de Soldadura  

Fuente: Procesos de Soldadura por Arco Eléctrico, Extraído de 

https://sparkweld.wordpress.com/2017/05/13/soldadura-en-bogota/ 
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Figura 3.2 Procesos de Soldadura por Fusión 

Fuente: Procesos de Soldadura, Extraído de http://procesosoldadurajazmingomez. 

blogspot.com/2015/09/procesos-de-soldadura_17.html 

 

a. Sistema Arco Manual 

El sistema de soldadura Arco Manual, se define como el proceso en que se 

unen dos metales mediante una fusión localizada, producida por un arco 

eléctrico entre un electrodo metálico y el metal base que se desea unir. 

La soldadura al arco se conoce desde fines del siglo pasado. En esa época 

se utilizaba una varilla metálica descubierta que servía de metal de aporte. 

Pronto se descubrió que el oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera eran 

causantes de fragilidad y poros en el metal soldado, por lo que al núcleo 

metálico se le agregó un revestimiento que al quemarse se gasificaba, 

actuando como atmósfera protectora, a la vez que contribuía a mejorar 

notablemente otros aspectos del proceso. 

 

El electrodo consiste en un núcleo o varilla metálica, rodeado por una capa 

de revestimiento, donde el núcleo es transferido hacia el metal base a través 

de una zona eléctrica generada por la corriente de soldadura. 

 

El revestimiento del electrodo, que determina las características mecánicas 

y químicas de la unión, está constituido por un conjunto de componentes 

minerales y orgánicos que cumplen las siguientes funciones: 

SMAW 
(ARCO 

ELECTRICO 
MANUAL) 

GTAW 
(MIG) 

FCAW 
SAW 
(ARCO 

SUMERGIDO) 

GMAW 
(MIG - MAG) 

ARCO ELECTRICO OXIGAS 

SOLDADURA      
POR FUSION  

ELECTRODO VARILLA ALAMBRE TUBULAR ALAMBRE MACIZO 
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1. Producir gases protectores para evitar la contaminación atmosférica y 

gases ionizantes para dirigir y mantener el arco. 

2. Producir escoria para proteger el metal ya depositado hasta su 

solidificación. 

3. Suministrar materiales desoxidantes, elementos de aleación y hierro en 

polvo.  (Manual de Sistemas y Materiales de Soldadura – Indura. 2013). 

 

 

 

Figura 3.3 Proceso de soldadura Arco Manual SMAW 

Fuente: Proceso SMAW, Extraído de https://es.slideshare.net/ David 

RamirezRivera1/proceso-smaw-43259960 

 

b. Sistema MIG-MAG  

El proceso es definido por la AWS como un proceso de soldadura al arco, 

donde la fusión se produce por calentamiento con un arco entre un electrodo 

de metal de aporte continuo y la pieza, donde la protección del arco se 

obtiene de un gas suministrado en forma externa, el cual protege el metal 

líquido de la contaminación atmosférica y ayuda a estabilizar el arco. 

En el sistema MIG-MAG, un sistema de alimentación impulsa en forma 

automática y a velocidad predeterminada el alambre-electrodo hacia el 

trabajo o baño de fusión, mientras la pistola de soldadura se posiciona a un 

ángulo adecuado y se mantiene una distancia tobera-pieza, generalmente de 

10 mm. 

El sistema MIG-MAG posee cualidades importantes al soldar aceros como: 

a. El arco siempre es visible para el operador. 

b. La pistola y los cables de soldadura son ligeros, haciendo muy fácil su 

manipulación. 

c. Es uno de los más versátiles entre todos los sistemas de soldadura. 
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d. Rapidez de deposición. 

e. Alto rendimiento. 

f. Posibilidad de automatización. (Manual de Sistemas y Materiales de 

Soldadura – Indura. 2013). 

 

 

Figura 3.4 Sistema de soldeo Proceso MIG-MAG 
Fuente: Soldadura por arco con alambre y protección gaseosa, Extraído de 

https://sparkweld.wordpress.com/2017/05/13/soldadura-en-bogota/ 

 
 

Diagrama esquemático del equipo MIG - MAG 

El sistema MIG requiere del siguiente equipo: 

• Una máquina soldadora. 

• Un alimentador que controla el avance del alambre a la velocidad 

requerida. 

• Una pistola de soldar para dirigir directamente el alambre al área de 

soldadura. 

• Un gas protector, para evitar la contaminación del baño de soldadura. 

• Un carrete de alambre de tipo y diámetro específico. (Manual de 

Sistemas y Materiales de Soldadura – Indura. 2013). 
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Figura 3.5 Diagrama esquemático del equipo MIG 
Fuente: Soldadura por arco con alambre y protección gaseosa, Extraído de 

https://sparkweld.wordpress.com/2017/05/13/soldadura-en-bogota/ 

 

  

Figura 3.6 Gas de Protección – MIG 
Fuente: Soldadura por arco con alambre y protección gaseosa, Extraído de 

https://sparkweld.wordpress.com/2017/05/13/soldadura-en-bogota/ 

 

 

Figura 3.7 Gas de Protección – MAG 
Fuente: Soldadura por arco con alambre y protección gaseosa, Extraído de 

https://sparkweld.wordpress.com/2017/05/13/soldadura-en-bogota/ 
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c. Sistema Arco Sumergido 

Es un proceso automático, en el cual, como lo indica la figura siguiente, un 

alambre desnudo es alimentado hacia la pieza. Este proceso se caracteriza 

porque el arco se mantiene sumergido en una masa de fundente, provisto 

desde una tolva, que se desplaza delante del electrodo. 

De esta manera el arco resulta invisible, lo que constituye una ventaja, pues 

evita el empleo de elementos de protección contra la radiación infrarroja y 

ultravioleta, que son imprescindibles en otros casos. 

 

Las corrientes utilizadas en este proceso varían en un rango que va desde 

los 200 hasta los 2000 amperes, y los espesores que es posible soldar varían 

entre 5 mm y hasta más de 40 mm. 

Usualmente se utiliza corriente continua con electrodo positivo, cuando se 

trata de intensidades inferiores a los 1000 amperes, reservándose el uso de 

corriente alterna para intensidades mayores, a fin de evitar el fenómeno 

conocido como soplo magnético. 

El proceso se caracteriza por sus elevados regímenes de deposición y es 

normalmente empleado cuando se trata de soldar grandes espesores de 

acero al carbono o de baja aleación. (Manual de Sistemas y Materiales de 

Soldadura – Indura. 2013). 

 

 

Figura 3.8 Diagrama Soldeo por Arco Sumergido 

Fuente: Soldadura por Arco Sumergido- Lincoln Electric Europe, Extraído de 
https://www.solysol.com.es/data/documents/ArcoSumergido.pdf 
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Equipo 

El diagrama siguiente muestra los componentes para hacer soldadura por 

arco sumergido: 

 

 

Figura 3.9 Diagrama Equipo Arco Sumergido  

Fuente: Manual de Sistemas y Materiales de Soldadura – Indura 

 

d. Sistema TIG 

En nuestros días, las exigencias tecnológicas en cuanto a calidad y 

confiabilidad de las uniones soldadas, obligan a adoptar nuevos sistemas, 

destacándose entre ellos la soldadura al Arco con Electrodo de Tungsteno y 

Protección Gaseosa (TIG). 

El sistema TIG es un sistema de soldadura al arco con protección gaseosa, 

que utiliza el intenso calor de un arco eléctrico generado entre un electrodo 

de tungsteno no consumible y la pieza a soldar, donde puede o no utilizarse 

metal de aporte. 

Se utiliza un gas de protección cuyo objetivo es desplazar el aire, para 

eliminar la posibilidad de contaminación de la soldadura por el oxígeno y 

nitrógeno presentes en la atmósfera. 

Como gas protector se puede emplear argón o helio, o una mezcla de ambos. 

La característica más importante que ofrece este sistema es entregar alta 

calidad de soldadura en todos los metales, incluyendo aquéllos difíciles de 
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soldar, como también para soldar metales de espesores delgados y para 

depositar cordones de raíz en unión de cañerías. 

Las soldaduras hechas con sistema TIG son más fuertes, más resistentes a 

la corrosión y más dúctiles que las realizadas con electrodos convencionales. 

Cuando se necesita alta calidad y mayores requerimientos de terminación, 

se hace necesario utilizar el sistema TIG para lograr soldaduras 

homogéneas, de buena apariencia y con un acabado completamente liso. 

La siguiente ilustración indica esquemáticamente una soldadura por sistema 

TIG. (Manual de Sistemas y Materiales de Soldadura – Indura. 2013). 

 

  

Figura  3.10 Proceso TIG  

Fuente: Proceso GTAW, Extraído de https://sparkweld.wordpress.com/2016/05/28/proceso-
gtaw/ 

 

 

Figura 3.11 Pistola Proceso TIG  

Fuente: Proceso GTAW, Extraído de https://sparkweld.wordpress.com/2016/05/28/proceso-
gtaw/ 

 



23 
 

Equipo 

El equipo para sistema TIG consta básicamente de: 

• Fuente de poder 

• Unidad de alta frecuencia 

• Pistola 

• Suministro gas de protección 

• Suministro agua de enfriamiento 

La pistola asegura el electrodo de tungsteno que conduce la corriente, el que 

está rodeado por una boquilla de cerámica que hace fluir concéntricamente 

el gas protector. 

La pistola normalmente se refrigera por aire. Para intensidades de corriente 

superiores a 200 Amp. se utiliza refrigeración por agua, para evitar el 

recalentamiento del mango. (Manual de Sistemas y Materiales de Soldadura 

– Indura. 2013). 

 

Figura 3.12 Diagrama Proceso de Soldadura GTAW 
Fuente: Proceso GTAW, Extraído de https://sparkweld.wordpress.com/2016/05/28/proceso-

gtaw/ 

e. Sistema Oxigas 

El proceso de soldadura oxigas mostrado en la figura, consiste en una llama 

dirigida por un soplete, obtenida por medio de la combustión de los gases 

oxígeno-acetileno. 

El intenso calor de la llama funde la superficie del metal base para formar 

una poza fundida. 

Con este proceso se puede soldar con o sin material de aporte. El metal de 

aporte es agregado para cubrir biseles y orificios. 

A medida que la llama se mueve a lo largo de la unión, el metal base y el 

metal de aporte se solidifican para producir el cordón. 
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Al soldar cualquier metal se debe escoger el metal de  aporte adecuado, que 

normalmente posee elementos desoxidantes para producir soldaduras de 

buena calidad. 

En algunos casos se requiere el uso de fundente para soldar ciertos tipos de 

metales. (Proceso de Soldadura – Oxiacetilenica http://www.esab. com.ar/ar/ 

sp/education/blog/proceso_soldadura_oxiacetilenica.cfm)  

 

 

Figura 3.13 Proceso de Soldadura Oxiacetilénica (OAW) 

Fuente: Curso de Soldadura Autógena, Extraído de https://unifeed.club/view/382727-curso-

de-soldadura-autogena/ 

 

Equipo para Soldadura y Corte Oxigas 

Es el conjunto de elementos que, agrupados, permiten el paso de gases 

(oxígeno-acetileno) hasta un soplete en cuyo interior se produce la mezcla. 

La misma, en contacto con una chispa, produce una combustión, base del 

sistema oxiacetilénico. 
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Figura  3. 14 Equipo de Soldadura – Corte Oxigas 

Fuente: Estación de Soldadura de Oxi-Gas, Extraído de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oxygas_welding_station.jpg  

 

3.2  Contaminantes más frecuentes en los humos de soldadura 

Los humos de soldadura son una mezcla de partículas y gases generados 

por el fuerte calentamiento de las sustancias presentes en el entorno del 

punto de soldadura o de oxicorte, estas sustancias provienen del metal base 

a soldar, los recubrimientos superficiales del metal base, los materiales de 

aporte utilizados en el proceso de soldadura y los que se encuentren en el 

aire en la zona de soldadura y su posible contaminación. Estos se presentan 

en el Anexo 6 Contaminantes más frecuentes en los humos de soldadura 

La cantidad de humos generados varía de unos procesos de soldadura a 

otros, y dentro de cada uno de ellos, depende de diversos factores y que se 

presentan en el Anexo  7  Variación de la Cantidad de Humos Emitidos 
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3.3 El trabajo y la Salud: Los Riesgos Laborales 

El trabajo es una actividad social organizada que, a través de la 

combinación de recursos de naturaleza diferente, como trabajadores, 

materiales, energía, tecnología, organización, etc., permite alcanzar unos 

objetivos y satisfacer unas necesidades y desarrollar las capacidades 

físicas e intelectuales de los trabajadores. 

 

A pesar de la influencia positiva del trabajo respecto a la salud, también 

existe una influencia negativa, debido a que el trabajo puede afectar a la 

integridad física y/o psíquica de la persona. 

 

El trabajo produce modificaciones en el medio ambiente de trabajo que 

pueden afectar a la salud, modificando el equilibrio físico, mental y social 

del trabajador.  

 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S) define la Salud como “un 

estado de bienestar físico, mental y social”, y no meramente la ausencia 

de daño o enfermedad. 

En base a esta concepción de la salud, no deben considerarse como 

riesgos sólo aquellas situaciones que pueden causar accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, sino que deben analizarse y 

detectarse todos aquellos factores que producen un desequilibrio en la 

salud. (El trabajo y la salud: Los riesgos  Profesionales, 

http://www.geoasbuilt.es/ tutoriales/prl/b0101.pdf) 

 

Figura  3. 15 Relación Salud – Trabajo – Ambiente Laboral (OMS) 

Fuente: El trabajo y la salud: Los riesgos  Profesionales, Extraído de 

http://www.geoasbuilt.es/tutoriales/prl/b0101.pdf 
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Riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 

daño derivado del trabajo (enfermedades, patologías o lesiones sufridas 

con motivo u ocasión del trabajo). Para calificar un riesgo desde el punto 

de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de 

que se produzca el daño y la severidad del mismo. 
 

El peligro en el ámbito laboral se define como la causa o situación 

potencial para causar perjuicio en términos de lesiones o enfermedad, 

daños a la propiedad, daños en el entorno del lugar de trabajo, o una 

combinación de todos ellos. 
 

3.3.1 Factores de Trabajo 

Definiciones: 

• Factor ambiental peligroso: cualquier factor presente en el lugar de 

trabajo que pueda afectar la seguridad y la salud de los trabajadores 

o de otras personas en algunas o en todas las condiciones normales. 

• Evaluación de la situación de peligro: evaluación sistemática de las 

propiedades intrínsecas de los factores ambientales, incluida la 

magnitud de su potencial inherente para causar enfermedad o lesión. 

• Evaluación del riesgo: evaluación sistemática y/o cuantificación del 

riesgo que se deriva de la exposición a un factor ambiental peligroso, 

teniendo en cuenta la gravedad de las consecuencias de dicha 

exposición y las medidas de control disponibles. 

• Vigilancia del medio ambiente de trabajo: término genérico que 

comprende la identificación y evaluación de los factores 

medioambientales que pueden afectar la seguridad y la salud de los 

trabajadores. Abarca la evaluación de las condiciones sanitarias y la 

higiene en el trabajo, los factores de la organización del trabajo que 

puedan presentar situaciones de peligro o riesgos para la seguridad y 

la salud de los trabajadores, los equipos de protección colectiva e 

individual, la exposición de los trabajadores a los agentes peligrosos 

y los sistemas de control destinados a eliminar o reducir la exposición 

a tales agentes. (Factores Ambientales en el Lugar de Trabajo, 

Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT) 
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3.4 Factores de Riesgo del Medio Ambiente de Trabajo 

Se define lugar de trabajo como un área del centro de trabajo, edificadas o 

no, en la que los trabajadores deban permanecer o a la que puedan acceder 

en razón de su trabajo.  
 

Condiciones de Trabajo: son el conjunto de factores que influyen en el 

bienestar físico y mental de los trabajadores. (Organización Internacional del 

Trabajo). 

Ambiente de Trabajo: es el conjunto de factores que actúan sobre el 

individuo en situación de trabajo, determinando su actividad y provocando 

una serie de consecuencias tanto para el trabajador como para la empresa. 
 

Peligro (Factores de Riesgo): es la fuente o situación con potencial de 

producir daño, en términos de una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, 

daño al ambiente del lugar de trabajo, o una combinación de éstos. 
 

Clasificación de los Peligros - Factores de Riesgo 

a. Condiciones de seguridad: Peligro Mecánico, Peligro Eléctrico, 

Peligro Locativo y Peligro Químico 

b. Contaminantes ambientales: Peligro Físico, Peligro Químico y Peligro 

Biológico. 

c. Organización del trabajo: Peligro Ergonómico, Carga física y Carga 

mental. (http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es/portal-preventivo/ 

riesgos-laborales/riesgos-laborales-segun-los-lugares-de-trabajo/). 

 

3.4.1 Accidentes y Enfermedades derivados del trabajo 

El medio ambiente laboral presenta unos parámetros físicos (temperatura, 

humedad, iluminación...), químicos y biológicos que se encuentran en 

equilibrio. 

 

Cuando este equilibrio se rompe, debido a la presencia de contaminantes, 

la persona puede verse afectada, alterando su estado de salud y por tanto 

ocasionar un daño. Se tratará de una enfermedad profesional. 

 

La enfermedad profesional consiste en el deterioro lento de la salud del 

trabajador o trabajadora, producido por una exposición continuada a lo 
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largo del tiempo a determinados contaminantes presentes en el ambiente 

de trabajo. 

 

De ahí su diferencia con el accidente de trabajo, el factor tiempo en el que 

transcurre el suceso que va a ocasionar el daño. En la enfermedad el 

tiempo es importante: al aumentar el tiempo aumenta la dosis y el efecto 

que produce. En cambio en el caso del accidente el tiempo es irrelevante, 

ya que no influye en el efecto causado, éste aparece de manera 

instantánea. 

 

Las características que suelen considerarse propias de las enfermedades 

profesionales son: 

1. Se presentan en un gran número de personas que trabajan con los 

mismos materiales, instrumentos, condiciones, etc. 

2. Raramente se presentan en personas que no tienen la misma 

actividad profesional. 

3. Hay una relación clara de causa a efecto.  

4. Hay una relación entre la magnitud de la exposición y la intensidad 

del efecto. 

 

3.4.2 Daños derivados del trabajo 

Los riesgos motivados por factores técnicos objetivos (también existirían 

factores humanos, subjetivos) son los que podemos definir como 

“incumplimientos de legislación”, ya que se refieren al mal estado de las 

instalaciones y equipos del centro de trabajo lo que da lugar a problemas 

de: 

• Seguridad (accidentes por puestos mal diseñados, espacios 

insuficientes, iluminación deficiente, organización deficiente, 

máquinas peligrosas no protegidas, etc.) 

• Efectos que provocan: caídas, golpes, atrapamientos, cortes, 

aplastamientos, fricciones o abrasiones, proyección de partículas, 

etc.  

• Lesiones típicas: contusiones, traumatismos, heridas inciso-

contusas, etc. 
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3.5  Peligros a la Seguridad debido a la Soldadura 

Soldar es un método de unión de piezas de metal usando calor, presión o 

ambas cosas, con o sin material de aporte.  

Cortar consiste en calentar el metal con una llama y dirigir una corriente de 

oxígeno puro a lo largo de la línea que se va a cortar. 

 

En el laboratorio de soldadura y en la industria Metalmecánica los trabajos 

derivados del empleo de equipos de soldadura tienden a tener altos índices 

de accidentes.  

Esto se debe principalmente a: 

• La escasa formación de los trabajadores en materia de prevención. 

• La nula utilización de protocolos de actuación en trabajos 

especialmente peligrosos como por ejemplo trabajos de soldadura 

en altura o en lugares confinados. 

• La utilización de equipos de trabajo no adecuados a normativa de 

seguridad. 

El desarrollo de este tipo de actividades demanda un alto grado de 

especialización técnica por parte del operario. Hay que tener en cuenta que 

la mayoría de los casos no solo aprendemos a soldar, sino que además 

tienen que trazar, cortar las piezas a trabajar, prepararse los equipos, etc. 

 

3.5.1 Peligros Eléctricos 

Aunque la soldadura por lo general utiliza voltajes bajos, todavía existe un 

peligro de descargas eléctricas. Las condiciones ambientales, tal como 

áreas mojadas o espacios reducidos pueden aumentar las probabilidades 

de una descarga.  

Los guantes secos deben siempre usarse para protegerse en contra de 

las descargas eléctricas. El soldador también debe usar zapatos con 

suela de goma y debe utilizar una capa aislante, tal como una tabla seca 

o un tapete de goma, para protegerse en las superficies que pueden 

conducir electricidad. 

La pieza que se está soldando y el armazón de todas las máquinas 

eléctricas tienen que tener conexión a tierra. El aislamiento en el porta 

electrodo y los cables eléctricos deben mantenerse secos y en buenas 
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condiciones. Los electrodos no deben cambiarse sin usar guantes, con 

guantes mojados, o mientras está parado sobre pisos mojados o 

superficies que tengan conexión a tierra. (Texas Department of Insurance, 

Division of Workers’ Compensation “Los Peligros Relacionados con la 

Soldadura”) 

 

3.5.2 Incendios y Explosiones 

 

El calor intenso y las chispas que son producidas al soldar, o la llama de 

soldar, pueden causar incendios o explosiones si es que hay materiales 

inflamables o combustibles en el área. 

El soldar o cortar debe llevarse a cabo solamente en áreas libres de 

materiales combustibles, tales como basura, madera, papel, textiles, 

plásticos, químicos, y polvos, líquidos y gases inflamables (los vapores 

pueden esparcirse varios cientos de pies). Aquellos que no puedan 

eliminarse deben ser cubiertos con un material ajustado que sea 

resistente al fuego. Las puertas, ventanas, grietas y otras aberturas deben 

ser tapadas. 

 

Nunca intente soldar contenedores que hayan contenido un material 

inflamable o combustible al menos que el contenedor sea limpiado 

completamente o sea llenado con un gas inerte (no reactivo). Puede haber 

explosiones, incendios o escapes de vapores tóxicos. Los contenedores 

con contenido desconocido deben considerarse inflamables o 

combustibles. 

 

Se debe llevar a cabo una inspección de incendios antes de dejar el área 

de trabajo y dentro de 30 minutos de haber terminado la operación. Se 

deben tener extintores de fuego cerca. (Texas Department of Insurance, 

Division of Workers’ Compensation “Los Peligros Relacionados con la 

Soldadura”) 
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3.5.3 Equipos Peligrosos 

 

Todos los equipos y máquinas en el área con partes en movimiento deben 

ser protegidos para prevenir que el cabello, dedos, o ropa del trabajador 

sean atrapados en la máquina. 

Al reparar una maquinaria con soldadura, la energía debe ser 

desconectada, bloqueada, y también debe ser etiquetada para que dicha 

maquinaria no pueda encenderse accidentalmente. (Texas Department of 

Insurance, Division of Workers’ Compensation “Los Peligros 

Relacionados con la Soldadura”) 

 

3.5.4 Tropiezos y Caídas 

Para prevenir los tropiezos y las caídas, mantenga las áreas de soldadura 

libres de equipo, máquinas, cables y mangueras. 

 

3.5.5 Gases Comprimidos 

Soldar con gas y cortar con soplete usa un gas combustible y oxígeno 

para producir calor para soldar. Para la soldadura con gas de alta presión, 

tanto el oxígeno como el gas combustible (acetileno, hidrógeno, propano) 

que son suministrados al soplete son almacenados en cilindros de alta 

presión.  

 

El uso de cilindros de gas comprimido representa peligros especiales para 

el soldador. El acetileno es muy explosivo.  

Debe usarse solamente con la ventilación adecuada y con un programa 

de detección de fugas. El oxígeno por sí sólo no quemará o explotará. Sin 

embargo, en concentraciones altas de oxígeno, sin embargo, muchos 

materiales (incluso aquellos que son difíciles de quemar en el aire, tales 

como el polvo normal, grasa, o aceite) se quemarán o explotarán 

fácilmente. (Texas Department of Insurance, Division of Workers’ 

Compensation “Los Peligros Relacionados con la Soldadura”) 
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3.5.6 Peligros de soldar en Espacios Reducidos 

Es peligroso soldar en cualquier área pequeña o restringida con acceso 

limitado y con poco o nada de movimiento de aire o ventilación.  

La ventilación adecuada es esencial para trabajar en los espacios 

reducidos o limitados. Concentraciones peligrosas de humos y gases 

tóxicos pueden acumularse rápidamente en los espacios pequeños.  

La inconsciencia o la muerte debido a asfixia puede resultar rápidamente 

ya que los procesos de la soldadura pueden agotar o desplazar el oxígeno 

en el aire. Las altas concentraciones de algunos humos y gases también 

pueden ser muy explosivas. (Texas Department of Insurance, Division of 

Workers’ Compensation “Los Peligros Relacionados con la Soldadura”) 

 

3.6 Peligros a la Salud por la Soldadura 

Los procesos de soldadura más comúnmente utilizados emiten humos, 

Gases, radiación electromagnética y ruido como subproductos de su 

funcionamiento. Durante la soldadura, los trabajadores son potencialmente 

expuestos a todos estos agentes. Los humos son químicamente muy 

complejos, derivado principalmente de los metales de aportación  y cualquier 

recubrimiento de los electrodos o núcleos. El potencial de exposición varía 

según el proceso y las condiciones de soldadura empleado, los efectos de la 

soldadura sobre la salud son muchos, como envenenamiento agudo, debido 

al exceso de exposición a uno o más gases y humos, la afectación pulmonar 

etc. 

 

Los electrocardiogramas y la presión arterial se han medido en varios 

estudios. En la mayoría de estos, los electrocardiogramas de los soldadores 

no difirieron significativamente de los grupos de control de los no soldadores, 

y se ha demostrado que los soldadores tienen una presión arterial normal o 

ligeramente más baja que los grupos de control. 

El monóxido de carbono se genera a partir del dióxido de carbono en los 

procesos de soldadura con gas. Se combina con avidez con la hemoglobina, 

reduciendo la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre.  

La exposición al monóxido de carbono puede presentar un riesgo adicional 

para la salud de las personas con enfermedades cardíacas.  
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No se han documentado estudios de enfermedades cardíacas en soldadores 

que realicen soldaduras con protección de dióxido de carbono. 

 

El plomo y el manganeso pueden presentarse en los humos de ciertas 

operaciones de soldadura; Ambos son tóxicos para el sistema nervioso. 

Excepto los atribuibles a estas dos sustancias, no se han publicado informes 

confiables de los efectos de la exposición de la soldadura al sistema 

nervioso. 

No hay evidencia significativa de que los soldadores tengan una mayor 

incidencia de otras enfermedades crónicas. 

 

 

3.6.1 El Calor 

Las chispas (salpicaduras) y el calor intenso producido al momento de 

soldar pueden causar quemaduras por contacto y por radiación. El 

contacto con el metal base, la escoria caliente, astillas de metal, chispas 

y electrodos calientes pueden causar quemaduras y lesiones a los ojos. 

La exposición excesiva al calor puede resultar en estrés por el calor o 

insolación. Los soldadores deben estar conscientes de los síntomas, tales 

como cansancio, mareos, pérdida del apetito, náusea, dolor abdominal, e 

irritabilidad.  

La ventilación, los protectores, los descansos y tomar abundante agua fría 

protegerá a los trabajadores de los peligros relacionados con el calor. 

(Texas Department of Insurance, Division of Workers’ Compensation “Los 

Peligros Relacionados con la Soldadura”) 

 

3.6.2 Luz Visible y Radiaciones Ultravioleta e infrarrojas 

 

El arco de soldadura emite radiación ultravioleta (> 170 nm), visible e 

infrarroja. Los soldadores que no usan protección ocular y que están cerca 

del arco corren el riesgo de los efectos de esta radiación. 

La radiación ultravioleta produce la condición conocida como "ojo de 

arco", una inflamación aguda de las estructuras externas del ojo; Los 
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síntomas desaparecen en 1 a 2 días. La radiación infrarroja penetra en el 

interior del ojo y puede causar quemaduras en la retina. 

 

La piel expuesta es susceptible a los efectos de la radiación ultravioleta 

del arco (por ejemplo, eritema) y de cualquier componente del humo 

capaz de sensibilizar o irritar la piel. (Texas Department of Insurance, 

Division of Workers’ Compensation “Los Peligros Relacionados con la 

Soldadura”) 

 

3.6.3 El Ruido 

La exposición a ruidos fuertes puede dañar permanentemente la audición 

de los soldadores. El ruido también causa estrés y aumentada la presión 

arterial, y puede contribuir a enfermedades del corazón. Trabajar en 

ambientes con mucho ruido por largos períodos de tiempo puede hacer 

que los trabajadores se sientan cansados, nerviosos e irritables. 

Si el promedio del nivel de ruido sobrepasa los 85 decibelios por más de 

8 horas, los empleadores deben proporcionarles a los empleados 

protección para los oídos y exámenes anuales de audición. (Texas 

Department of Insurance, Division of Workers’ Compensation “Los 

Peligros Relacionados con la Soldadura”) 

 

3.6.4 El Polvo 

El polvo producido en el ambiente como resultado del amolado, 

pulverizado, chorreado, corte, chaflanado, uso de abrasivos, todos ellos 

procesos usados en combinación con el de soldadura para preparación o 

acabado de las piezas. 

Todas las sustancias químicas e inorgánicas, naturales o sintéticas que 

puedan encontrarse dentro del medio ambiente en cualquiera de sus 

formas, que pueden producir alteraciones a la salud de las personas o 

daños a los materiales y equipos forman parte de los riesgos químicos, 

como: gases, polvos, humos, nieblas y vapore los cuales pueden causar 

problemas a la salud por inhalación (respiración), absorción (mediante 

contacto directo con la piel), o por ingestión (comidas o bebidas). 



36 
 

Las partículas más pequeñas son las más peligrosas: permanecen más 

tiempo en el aire y pueden penetrar hasta los lugares más profundos de 

los bronquios. El mayor riesgo está, pues, en el polvo que no se ve. Por 

esto suele medirse no el total de polvo atmosférico, sino sólo el llamado 

«polvo respirable». 

Tabla Nº  3.1 Capacidad de penetración pulmonar por tamaño de partícula 

 

Fuente: Prevención de Riesgos Laborales ICV-CSIC, Extraído de Manual “el Polvo” 

http://www.icv.csic.es/prevencion/manuales.php 

 

El «polvo respirable» es la fracción de polvo que puede penetrar hasta los 

alvéolos pulmonares. 

 

3.6.5 Gases y Vapores 

En la soldadura al arco, los humos surgen principalmente del metal de 

relleno de los electrodos consumibles y de cualquier material de 

recubrimiento o núcleo que puedan contener. La composición de la carga 

es generalmente similar a la del metal que se está soldando. 

La tasa total de generación de humo en cualquier proceso de soldadura 

se ve afectada por la corriente de soldadura, la tensión de arco, la 

polaridad del electrodo, el diámetro del electrodo, la velocidad de 

soldadura y las prácticas de soldadura. 

 

La exposición al ozono generado durante la soldadura por arco con 

protección de gas (MIG-MAG), especialmente de aluminio, puede producir 

irritación e inflamación del tracto respiratorio, exceso de líquido y 

hemorragia en los pulmones y, a veces, dolor de cabeza, letargo e 

irritación ocular. Los casos severos pueden ser fatales. 
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El ozono se genera a una distancia del arco por la acción de la radiación 

ultravioleta emitida (<240 nm) en oxigeno atmosférico 

Los óxidos de nitrógeno, que se producen en arcos de soldadura y llamas 

por oxidación térmica del nitrógeno atmosférico, producen efectos 

similares en el tracto respiratorio. 

 

La fiebre por humos metálicos ocurre en los soldadores que inhalan 

humos que contienen zinc, aunque otros componentes del humo también 

pueden producir los síntomas de esta condición; por ejemplo, un sabor 

metálico, escalofríos, sed, fiebre, dolores musculares, dolor de pecho, 

fatiga, dolor gastrointestinal, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Los 

síntomas generalmente desaparecen dentro de 1 a 3 días de exposición 

sin efecto residual. (Texas Department of Insurance, Division of Workers’ 

Compensation “Los Peligros Relacionados con la Soldadura”) 

 

3.6.6 Efectos a la Salud de termino corto (agudo) 

La exposición a gases metálicos (tales como cinc, magnesio, cobre, y 

óxido de cobre) pueden causar fiebre de los humos metálicos. Los 

síntomas de la fiebre de los humos metálicos pueden ocurrir de 4 a 12 

horas después de estado expuesto, e incluye escalofríos, sed, fiebre, 

dolores musculares, dolor en el pecho, tos, dificultad para respirar, 

cansancio, náusea, y un sabor metálico en la boca. 

El humo de la soldadura también puede irritar los ojos, la nariz, el pecho, 

y las vías respiratorias, y causar tos, dificultad para respirar, falta de 

aliento, bronquitis, edema pulmonar (líquido en los pulmones) y 

neumonitis (inflamación de los pulmones). Efectos gastrointestinales, 

tales como náusea, pérdida de apetito, vómitos, calambres, y digestión 

lenta también han sido asociados con la soldadura. 

Algunos componentes de los vapores de la soldadura, tal como el cadmio, 

pueden ser fatales en poco tiempo. Los gases secundarios que son 

despedidos por el proceso de la soldadura también pueden ser 

extremadamente peligrosos. Por ejemplo, la radiación ultravioleta que es 
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despedida al momento de soldar reacciona con el oxígeno y el nitrógeno 

en el aire para formar ozono y óxidos de nitrógeno. Estos gases son 

mortales en dosis altas, y pueden causar irritación en la nariz y la 

garganta, así como enfermedades serias de los pulmones. 

Los rayos ultravioletas que son despedidos al momento de soldar también 

pueden reaccionar con disolventes de hidrocarbonos clorados para formar 

gas fosgeno. Incluso una cantidad muy pequeña de fosgeno puede ser 

mortal.  

Los primeros síntomas de la exposición, tal como mareos, escalofríos, y 

tos usualmente tardan de cinco a seis horas en aparecer. La soldadura al 

arco nunca debe realizarse dentro de 200 pies de disolventes o equipo 

para quitar grasa. (Texas Department of Insurance, Division of Workers’ 

Compensation “Los Peligros Relacionados con la Soldadura”) 

 

3.6.7 Efectos a la Salud de termino largo (crónico) 

Condiciones pulmonares crónicas 

La inhalación prolongada de partículas de humo de soldadura conduce a 

su acumulación en los pulmones, una condición que se observa como 

áreas densas en las radiografías de tórax. La gravedad de los cambios en 

las radiografías de los pulmones es proporcional a la duración de la 

exposición a la soldadura. 

En general, se ha encontrado que los soldadores de materiales ferrosos 

tienen una mayor frecuencia de síntomas respiratorios como la bronquitis 

crónica. No se han realizado estudios concluyentes para determinar la 

reducción de la función pulmonar, el enfisema u otras afecciones 

respiratorias crónicas generalmente ocurren con mayor frecuencia en 

estos grupos que en los no enfermos. 
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3.7 Control de los Riesgos – Jerarquía de Controles 

Antes de comenzar un trabajo de soldadura, es importante identificar los 

peligros de ese trabajo en particular. Los peligros dependerán del tipo de 

soldadura, los materiales (tal como el metal base, el metal de aporte, 

revestimientos, tipos de electrodos), y las condiciones ambientales, al aire 

libre o en un espacio reducido o limitado. 

 

Utilice las Hojas de Datos de Seguridad (MSDS, por su nombre y siglas en  

inglés) para identificar los materiales peligrosos que son usados en los 

productos de soldar y cortar, y los vapores que pueden ser generados.  

Los empleados deben saber qué es lo que van a soldar antes de comenzar. 

Algunos vapores, tales como aquellos que son despedidos al soldar una 

superficie cadmiada, pueden ser fatales en corto tiempo. 

 

Después de identificar el/los peligro(s), se pueden implementar los métodos 

de control que sean apropiados.  

 

Para controlar, corregir y eliminar los riesgos deberá seguir la siguiente 

jerarquía: 

 

1. Eliminación (Cambio de proceso de trabajo, entre otros) 

2. Sustitución (Sustituir el peligro por otro más seguro o diferente que no 

sea tan peligroso para los trabajadores) 

3. Controles de ingeniería (Uso de tecnologías de punta, diseño de 

infraestructura, métodos de trabajo, selección de equipos, aislamientos, 

mantener los peligros fuera de la zona de contacto de los trabajadores, 

entre otros). 

4. Señalización, alertas y/o controles administrativos (Procedimientos, 

capacitación y otros). 

5. Usar Equipos de Protección Personal (EPP), adecuados para el tipo de  

actividad que se desarrolla en dichas áreas. 
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Definidos los controles a implantar, ésta definirá el orden en el que ejecutar 

sus acciones teniendo en cuenta el nivel de reducción de los riesgos que 

consigue con cada acción. En este sentido ante actividades de riesgo 

elevado, adoptaremos aquellas acciones o controles que elimine o reduzcan 

en gran medida tal riesgo.  

 

 

3.7.1 Eliminación 

Es el primero en el orden jerárquico. Cuando se identifica un peligro y este 

puede ser eliminado, se debería eliminarlo, pues implica que la tecnología 

o el proceso es obsoleto.  

La eliminación dentro del orden jerárquico, se modifica el diseño para 

eliminar el peligro, se debe tomar en cuenta sobre todo, en la fase de 

diseño de la instalación, proceso u operación. Es importante que siempre 

se piense que el ambiente debe ser lo más seguro posible. 

 

3.7.2 Sustitución 

Al identificarse un peligro específico, y teniendo las posibilidades técnicas, 

se sustituye el peligro, se deben sustituir los materiales peligrosos por 

materiales menos peligrosos o reducir la energía del sistema. Como es el 

caso de la eliminación de los asbestos como elementos refractarios, por 

ser estos cancerígenos. En la actualidad, existe la tecnología para 

reemplazarlo y los medios para realizarlo. 
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3.7.3 Controles de Ingeniería 

Involucran el rediseño del equipamiento, del proceso o de la organización 

del trabajo. Vienen a ser los dispositivos derivados de los avances 

tecnológicos que ayudan a que los peligros se encuentren contenidos, (es 

decir, aislados) de una mejor manera. Estos pueden ser por medio de 

guardas, filtros, barreras, etc., como es el caso de las guardas que las 

amoladoras tienen para su uso. 

 

3.7.4 Controles Administrativos 

Es un reforzamiento a los controles anteriores que se han debido 

implementar, o también, aquellos implementados para riesgos leves. Se 

realizan proveyendo de controles como capacitación, procedimientos. Por 

otro lado, cuando no se pueden colocar controles de ingeniería que 

bloqueen el peligro, la utilización de esta clase de controles concientizan 

y advierten al trabajador de la existencia de un peligro dado y se deben 

tomar medidas para mitigar.  

 

3.7.5 Equipo de Protección Personal 

El uso de los EPP apropiados se da cuando otros controles no sean 

posibles de aplicar. Luego de haber realizado todos los esfuerzos posibles 

para eliminar, reducir o mitigar un peligro, de aplicar controles de 

ingeniería por medio de barreras, así como administrativos como 

instructivos de trabajos adecuados, carteles y señales, y aún existe la 

probabilidad de contacto con él, se debe elegir el equipo de protección 

personal.  

Debemos de tenerlo siempre como tal: la última opción. Existen una gama 

de equipos para proteger todo el cuerpo de los trabajadores, sin embargo, 

debemos de tener siempre en cuenta que lo más importante es que 

pudieran trabajar libremente. Al no poderse realizar de tal forma, se 

requiere su uso. 
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Figura 3.16 Jerarquia de Controles 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

3.8 Legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Ley General del Ambiente - Ley N° 28611 

Artículo 31.- Del Estándar de Calidad Ambiental 

31.1 El Estándar de Calidad Ambiental - ECA es la medida que establece el 

nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros 

físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su 

condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la 

salud de las personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que 

se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, 

mínimos o rangos. 

 

 

Menor Eficiencia 

Mayor Eficiencia 
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Capítulo 3 Calidad Ambiental 

Artículo 113.- De la calidad ambiental 

113.1 Toda persona natural o jurídica, pública o privada, tiene el deber de 

contribuir a prevenir, controlar y recuperar la calidad del ambiente y de sus 

componentes. 

Artículo 115.2 Los gobiernos locales son responsables de normar y controlar 

los ruidos y vibraciones originados por las actividades domésticas y 

comerciales, así como por las fuentes móviles, debiendo establecer la 

normativa respectiva sobre la base de los ECA. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D. S. Nº 024-

2016-EM 

Trabajo en Caliente.- Aquél que involucra la presencia de llama abierta 

generada por trabajos de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros 

afines, como fuente de ignición en áreas con riesgos de incendio. 

Artículo 84.- Todo soldador de arco eléctrico y sus ayudantes deberán estar 

protegidos durante su labor con anteojos adecuados, una careta facial con 

lámina de cobertura interna de policarbonato y lentes filtrantes u otros, casco, 

respirador con protección contra vapores, humos y contra polvos de metales, 

guantes y vestimenta que soporte el trabajo en caliente. 

Los trabajadores en soldadura autógena y sus ayudantes deberán estar 

provistos, durante la labor, de anteojos adecuados, cascos, guantes, 

respirador y vestimenta resistente a altas temperaturas. El área de soldadura 

de arco eléctrico debe estar aislada visualmente del resto del ambiente. 

 

TRABAJOS DE ALTO RIESGO 

Artículo 129.- Todo titular de actividad minera establecerá estándares, 

procedimientos y prácticas como mínimo para trabajos de alto riesgo tales 

como: 

1. Trabajos en espacios confinados. 

2. Trabajos en caliente. 

3. Excavaciones mayores o iguales de 1.50 metros. 

4. Trabajos en altura. 

5. Trabajos eléctricos en alta tensión. 



44 
 

6. Trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y 

materiales radiactivos. 

7. Otros trabajos valorados como de alto riesgo en los IPERC. 

 

Artículo 130.- Todo trabajo de alto riesgo indicado en el artículo precedente 

requiere obligatoriamente del PETAR (ANEXO Nº 18), autorizado y firmado 

para cada turno, por el Supervisor y Jefe de Área donde se realiza el trabajo. 

 

3.8.1 Capacitación 

Todos los soldadores deben recibir capacitación sobre el uso seguro del 

equipo y los procesos, prácticas seguras de trabajo y procedimientos de 

emergencia. 

 

D. S. Nº 024-2016-EM 

Artículo 75.- La capacitación debe incluir, además de los aspectos 

considerados en el ANEXO N° 6 y en lo que corresponda, lo siguiente: 

6. Bloqueo de energías (Eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática 

y otros).  

7. Trabajos en espacios confinados 

8. Trabajos en caliente. 

 

Reglamento de la Ley 29783, D.S. 005-2012TR 

Artículo 26°.- El empleador está obligado a: 

 

a) Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una 

responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la 

organización. 

g) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros 

y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud 

en el trabajo. 
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Artículo 27º.- El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y 

del artículo 27º de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados 

en materia de prevención. 

 

La formación debe estar centrada: 

a) En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador 

desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o 

duración de su contrato. 

b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se 

produzcan.  

c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando 

éstos se produzcan. 

d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos 

y la prevención de nuevos riesgos. 

e) En la actualización periódica de los conocimientos. 

Para la capacitación de los trabajadores de la micro y pequeña empresa, 

la Autoridad Administrativa de Trabajo brinda servicios gratuitos de 

formación en seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 29°.- Los programas de capacitación deben: 

a) Hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de manera 

específica a los riesgos existentes en el trabajo. 

b) Ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la 

materia. 

c) Ofrecer, cuando proceda, una formación inicial y cursos de 

actualización a intervalos adecuados. 

d) Ser evaluados por parte de los participantes en función a su grado de 

comprensión y su utilidad en la labor de prevención de riesgos. 

e) Ser revisados periódicamente, con la participación del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, y ser modificados, de ser necesario, para garantizar su 

pertinencia y eficacia. 

f) Contar con materiales y documentos idóneos. 
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3.8.2 Monitoreo del Aire 

Se debe realizar un monitoreo rutinario del aire para determinar los niveles 

de ruido y materiales peligrosos en el área de soldar. 

 

Ley General del Ambiente - Ley N° 28611 

Artículo 133.- De la vigilancia y monitoreo ambiental 

La vigilancia y el monitoreo ambiental tienen como fin generar la 

información que permita orientar la adopción de medidas que aseguren el 

cumplimiento de los objetivos de la política y normativa ambiental. La 

Autoridad Ambiental Nacional establece los criterios para el desarrollo de 

las acciones de vigilancia y monitoreo. 

Artículo 142.- De la responsabilidad por daños ambientales 

142.1 Aquél que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o en el 

ejercicio de una actividad pueda producir un daño al ambiente, a la calidad 

de vida de las personas, a la salud humana o al patrimonio, está obligado 

a asumir los costos que se deriven de las medidas de prevención y 

mitigación de daño, así como los relativos a la vigilancia y monitoreo de la 

actividad y de las medidas de prevención y mitigación adoptadas. 

 

D. S. Nº 024-2016-EM 

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Artículo 57.- La gestión y establecimiento del Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional a que se refiere el artículo 212 de la Ley, 

comprende al titular de actividad minera y a las empresas contratistas. 

 

Artículo 102.- Todo titular de actividad minera deberá monitorear los 

agentes físicos presentes en las actividades mineras y conexas, tales 

como: ruido, temperaturas extremas, vibraciones, iluminación y 

radiaciones ionizantes y otros. 

Artículo 103.- Cuando el nivel de ruido o el nivel de exposición superen 

los valores indicados en el ANEXO Nº 12, se adoptarán las medidas 

correctivas siguiendo la jerarquía de controles establecida en el artículo 

96 del presente reglamento. 
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Reglamento de la Ley 29783, D.S. 005-2012TR 

Artículo 26°.- El empleador está obligado a: 

h) Establecer los programas de prevención y promoción de la salud y el 

sistema de monitoreo de su cumplimiento. 

Artículo 33º.- Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo son: 

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la 

investigación y las medidas correctivas. 

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 

g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 

 

3.8.3 Monitoreo Medico 

Debido a que las emisiones de la soldadura son tan peligrosas, todos los 

trabajadores que pudieran estar expuestos a los procesos de la soldadura 

reciban exámenes médicos por lo menos una vez al año. El médico debe 

examinar los pulmones, la piel los ojos, el corazón, y la audición, llevar a 

cabo cualquier otro examen que sea apropiado. 

 

D. S. Nº 024-2016-EM 

Examen Médico Ocupacional 

Es la evaluación médica especializada que se realiza al trabajador al 

iniciar, durante y al concluir su vínculo laboral, así como cuando cambia 

de tarea o reingresa a la empresa. 

 

Reglamento de la Ley 29783, D.S. 005-2012TR 

Artículo 101º.- El empleador debe realizar los exámenes médicos 

comprendidos en el inciso d) del artículo 49° de la Ley, acorde a las 

labores desempeñadas por el trabajador en su récord histórico en la 

organización, dándole énfasis a los riesgos a los que estuvo expuesto a 

lo largo de desempeño laboral. Los exámenes médicos deben ser 
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realizados respetando lo dispuesto en los Documentos Técnicos de la 

Vigilancia de la Salud de los Trabajadores expedidos por el Ministerio de 

Salud, o por el organismo competente, según corresponda 

 

3.8.4 Límites de Exposición en el sitio de Trabajo 

 

D. S. Nº 024-2016-EM 

Artículo 101.- La gestión de higiene ocupacional debe incluir: 

a) La identificación de peligros y evaluación de riesgos que afecte la 

seguridad y salud ocupacional de los trabajadores en sus puestos de 

trabajo. 

b) El control de riesgos relacionados a la exposición a agentes físicos, 

químicos, biológicos y ergonómicos en base a su evaluación o a los límites 

de exposición ocupacional, cuando estos apliquen. 

 

Reglamento de la Ley 29783, D.S. 005-2012TR 

Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que 

implica un determinado nivel de riesgo para los trabajadores. 

Artículo 25°.- El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, regulado en la Ley y en el presente 

Reglamento, en función del tipo de empresa u organización, nivel de 

exposición a peligros y riesgos, y la cantidad de trabajadores expuestos. 

 

Se debe proporcionar ventilación local o general para mantener la 

exposición a vapores, gases o polvos tóxicos por debajo del límite 

permisible. 

Sin embargo, los soldadores pueden resultar perjudicados por los vapores 

de la soldadura aun cuando las concentraciones de los componentes 

individuales están muy por debajo de los límites permisibles de 

exposición. Se recomienda que las emisiones de la soldadura sean 

reducidas a las concentraciones más bajas posibles al usar lo último en 

controles de ingeniería y prácticas de trabajo. 
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3.8.5 Señales de seguridad 

 

D. S. Nº 024-2016-EM 

Código de Señales y Colores.- Es un sistema que establece los 

requisitos para el diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones de las 

señales de seguridad. 

Artículo 127.- Las áreas de trabajo deberán ser señalizadas de acuerdo 

al Código de Señales y Colores que se indica en el ANEXO Nº 17. 

El titular de actividad minera deberá adoptar las siguientes medidas: 

a) Colocar letreros con el Código de Señales y Colores en lugares visibles 

dentro del lugar de trabajo. 

b) Preparar y difundir el Código de Señales y Colores, mediante cartillas 

de seguridad. 

c) Señalizar las líneas de aire, agua, corriente eléctrica, sustancias 

tóxicas, corrosivas de alta presión y otros, indicando el sentido de flujo en 

las tuberías con una flecha a la entrada y salida de las válvulas e 

identificándolas con colores, de acuerdo al Código de Señales y Colores. 

 

Las señales deben ser puestas a la vista en las áreas de soldadura para 

advertir a los empleados sobre los peligros de exposición, y para que sirva 

como un recordatorio de lo necesario que es el equipo de protección. Las 

señales también deben notificar a todos los empleados en el área que las 

lesiones a los ojos podrían ocurrir si se observa directamente al arco de 

la soldadura. 

 

3.8.6 Etiquetas y otra información.  

Todos los contenedores de metal de relleno, electrodos, y materiales 

fundentes deben tener etiquetas de advertencia que alertan al soldador 

que el soldar produce vapores y gases peligrosos. Los metales de base 

que contienen o que tienen revestimientos de materiales tóxicos, tales 

como pintura, plomo o mercurio, también deben estar claramente 

etiquetados. Los materiales de soldar que contienen carcinógenos 

(agentes que causan cáncer) deben tener una etiqueta de advertencia que 

indique que los gases del material pueden causar cáncer. 
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El empleador también debe guardar las hojas de datos de seguridad 

(MSDS) para todos estos materiales peligrosos, y poner esta información 

a disposición de todos los trabajadores que estén expuestos. Las hojas 

de datos de seguridad deben contener información sobre los ingredientes 

químicos, los productos de descomposición peligrosa de la soldadura, 

procedimientos de manejo seguro, medidas de protección, 

procedimientos de primeros auxilios, y los efectos a la salud del material 

de soldadura. (Texas Department of Insurance, Division of Workers’ 

Compensation “Los Peligros Relacionados con la Soldadura”) 
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CAPITULO IV  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Tipo de estudio 

El presente trabajo de investigación se encuentra en la categoría de 

investigación de campo, con carácter descriptivo, cualitativo y cuantitativo; de 

corte transversal porque la recolección de los datos se realizara en un solo 

momento y tiempo determinado. 

Un estudio es “de campo cuando el investigador observa detalladamente el sitio 

donde se formula la investigación, describiendo con profundidad cada aspecto 

de ser tratado en el hecho investigativo”. Sabino 1999, p.85. 

“La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis “ Danhke (1986) 

 

Este trabajo busca describir, evaluar e interpretar los datos recolectados, 

considerando a diferentes usuarios del laboratorio de Soldadura (Alumnos, 

Docentes, Trabajadores Administrativos y otros) teniendo como propósito 

realizar una evaluación de los factores ambientales de riesgo como causa de 

daños a la salud. 

 

4.1.1 Población y muestra 

La población tomada para el presente trabajo de investigación está 

conformada por 42 alumnos  que fueron encuestados y que pertenecen a las 

Escuelas profesionales de Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería de Materiales, 

Ingeniería Mecánica y alumnos de otros cursos dictados. 

La muestra es el 100% de la población encuestada, dado que nuestra visita 

se realizó el día viernes 20 de mayo del 2016 , durante 03 turnos de prácticas 

de Laboratorio (7:00 a.m. – 13:00 p.m.) 
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El día y periodo de tiempo para la realización de las actividades y evaluaciones 

de los Factores Ambientales de riesgo no fue al azar, ya que se buscó el día 

y hora de mayor concurrencia al laboratorio. 

4.1.2 Identificación de Las Variables 

a. Variable dependiente 

• Enfermedades  Neumo Pulmonares   

• Enfermedades Auditivas 

b. Variables independientes 

• Nivel de Concentración de partículas PM10 

• Nivel de Concentración de partículas PM2.5 

• Nivel del ruido 

 

4.2 Fases de evaluación  

Para el desarrollo de nuestro proyecto se seguirá las siguientes fases, 

recomendadas por la OMS. 

Primera fase de evaluación: incluye la inspección del lugar de trabajo con el 

fin de identificar: 

a. Los factores ambientales peligrosos presentes, incluyendo las 

sustancias peligrosas; las radiaciones ionizantes y no ionizantes; las 

radiaciones ópticas peligrosas; los campos eléctricos o   magnéticos; el 

ruido y la vibración; los valores extremos de temperatura y humedad, y 

la organización del trabajo; 

b. Las actividades que podrían causar la exposición de los trabajadores u 

otras personas a los factores ambientales peligrosos identificados, 

incluidos los procedimientos relativos al mantenimiento, la limpieza y 

las emergencias. 

 

Segunda fase de la evaluación: se procederse a la recopilación de 

información relativa a los factores ambientales peligrosos presentes, con el fin 

de determinar tanto la magnitud e importancia de cualquier situación de 

peligro o riesgo para la seguridad y la salud que podría presentarse, así como 

la practicabilidad de diversos métodos de control.  
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La determinación de la magnitud de la situación de peligro o del riesgo debería 

incluir la determinación de la exposición de los trabajadores a los factores, 

salvo que exista otra información adecuada para cuantificar el riesgo. Los 

niveles de exposición deberían compararse con los límites de exposición u 

otras normas prescritos por la autoridad competente. 

La tercera fase de la evaluación: se determina si pueden eliminarse 

situaciones de peligro o riesgos para la seguridad y la salud.  

En caso de que no puedan eliminarse, el empleador debería estudiar la 

manera de reducirlos al nivel mínimo practicable o, cuando menos, a un nivel 

que, de acuerdo con los conocimientos e informaciones nacionales e 

internacionales disponibles en ese momento, no cause lesiones si la 

exposición se mantiene a lo largo de la vida laboral.  

Como parte de la evaluación, se debe: 

a. Determinar qué instrucciones, capacitación e información es necesario 

facilitar a los trabajadores y, cuando corresponda, a sus representantes 

y a las demás personas que podrían verse expuestas a los factores; 

b. Establecer qué medidas son necesarias para garantizar la 

actualización de la información; 

c. Planear la formación que ha de facilitarse a los trabajadores de nueva 

contratación o trasladados, y 

d. Asegurarse de que se establece un programa para revisar la 

evaluación, incluida la futura vigilancia de los niveles de exposición. 

(Organización Mundial de la Salud. Problemas de la Salud generados 

por la contaminación del medio ambiente- 2000) 

 

 

4.3 Equipos Utilizados 

Para la Medición de Concentración de Partículas se utilizó el Medidor de 

Partículas PC 200 cuyas características se encuentran en el Anexo 5. 

Para la medición del ruido se utilizó el Sonómetro marca WENSN ws136, 

cuyas características están en el anexo 6 
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4.4 Selección de Instrumentos de Recolección de Información 

Como instrumentos de recolección de información se utilizó: 

• La observación directa,  

• La encuesta y 

• La entrevista estructurada.  

La observación directa se realizó utilizando la tabla 4.1, primero se reconoció 

las actividades desarrolladas en el Laboratorio de Soldadura y luego se 

identificó los factores de riesgo observando los actos y condiciones 

subestandar.  

La encuesta es una de las técnicas de recolección de información más usadas 

y se fundamenta en un cuestionario o conjunto de pregunta que se preparan 

con el propósito de obtener información de las personas. 

La entrevista se realizó al personal docente para identificar las actividades y 

los factores de riesgo que se plasmaron en la tabla 4.1. 

 

4.5 Recolección de la Información 

Para determinar la percepción sobre los factores de riesgo se aplicó la 

encuesta (Anexo 1)  que incluye algunos datos tales como; instrucción en 

seguridad recibida, si conoce los riesgos existentes,  que Factores de Riesgos 

le resultan incómodos, si acudió al médico, si tuvo algún accidente  entre otros. 

 

Los siguientes son los resultados obtenidos y son mostradas en porcentaje: 

1. ¿De qué escuela profesional es alumno? 

 

 

 

 

 

Ing. Metalúrgica 59,52 

Ing. de Materiales 33,33 

Ing. Mecánica 2,38 

Otros 4,76 

Total 100,00 
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Figura 4.1 Resultado de Encuesta ¿De qué escuela profesional es 

alumno? 

Fuente: Elaboración Propia 

A la pregunta ¿De qué escuela profesional es alumno?, el 59.52% es 

estudiante de ingeniería metalúrgica y son los más afectados por los 

riesgos presentes.  

 

2. ¿Cómo considera la instrucción en Seguridad recibida antes de 

realizar las Prácticas de Soldadura? 

     Si % No % 

a. Las explicaciones del instructor son claras y comprensibles 35,71 64,29 

b. La duración del tema fue apropiada 33,33 66,67 

c. Se entregaron materiales del tema de seguridad 4,76 95,24 

d. Se usaron ayudas audiovisuales  4,76 95,24 

     100.00  
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Figura 4.2 Resultado de Encuesta ¿Cómo considera la instrucción en 

Seguridad recibida antes de realizar las Prácticas de Soldadura? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A la pregunta ¿Cómo considera la instrucción en Seguridad recibida antes de 

realizar las Prácticas de Soldadura?, el 64,29% cree que las explicaciones del 

instructor no son claras y comprensibles, esto nos indica que el docente está 

preparado para impartir la práctica correspondiente, pero no preparo lo necesario 

para realizar las instrucciones de seguridad correspondientes.   

 

3. ¿Conoce Ud. los riesgos existentes en los procesos de Soldadura 

y/o corte? 

 % 

a. Si, completamente 4,76 

b. Algunos 64,29 

c. No, recién los estoy aprendiendo. 30,95 

 100,00 
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Figura 4.3 Resultado de Encuesta ¿Conoce Ud. los riesgos existentes en 

los procesos de Soldadura y/o corte? 

Fuente: Elaboración Propia 

A la pregunta ¿Conoce Ud. los riesgos existentes en los procesos de 

Soldadura y/o corte?, el 64.29 indica conocer alguno de los riesgos 

presentes. Un 31% recién los están aprendiendo y son quienes son los 

más propensos a tener alguna clase de accidente.   

 

4. ¿Cómo considera que es el Ruido en el Laboratorio de Soldadura? 

 % 

a. Nada molesto   11,90 

b. Algo molesto 57,14 

c. Muy molesto 30,95 

  100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Resultado de Encuesta ¿Cómo considera que es el Ruido 

en el Laboratorio de Soldadura? 

Fuente: Elaboración Propia 
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A la pregunta ¿Cómo considera que es el Ruido en el Laboratorio de 

Soldadura?, 31% considera que es muy molesto, ellos serán los que buscaran 

protegerse y el resto probablemente no lo haga. 

 

5. Indique cuál o cuáles de los siguientes Factores de Riesgos le 

resultan incómodos durante la realización de sus Prácticas en el 

Laboratorio de Soldadura. 

 % 

a. EI ruido producido por los equipos 33,33 

b. La radiación luminosa 30,95 

c. El calor producido durante la soldadura 14,29 

d. Los gases producidos durante la soldadura 9,52 

e. El polvo 4,76 

f. Otros 7,14 

 100,00 
 

 

Figura 4.5 Resultado de Encuesta. Indique ¿cuál o cuáles de los 

siguientes Factores de Riesgos le resultan incómodos durante la 

realización de sus Prácticas en el Laboratorio de Soldadura? 

Fuente: Elaboración Propia 

A la pregunta, Indique ¿cuál o cuáles de los siguientes Factores de Riesgos le 

resultan incómodos durante la realización de sus Prácticas en el Laboratorio de 

Soldadura?, el 33% señalo al ruido, el 31% indico que la radiación luminosa. El 

polvo y los gases son riesgos ocultos porque sus efectos se manifiestan en el 

tiempo. 
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6. ¿Ha necesitado acudir al médico por alguna molestia? 

 % 

a. Si 2,38 

b. No 97,62 

  100,00 

 

 

Figura 4.6 Resultado de Encuesta ¿Ha necesitado acudir al médico 

por alguna molestia? 

Fuente: Elaboración Propia 

A la pregunta, ¿Ha necesitado acudir al médico por alguna molestia?, 

solamente un 2% indico que sí, lo que significa que se está produciendo 

algún tipo de accidente o daño a la salud. 

 

7. ¿Ha Tenido alguno de los siguientes Accidentes? 

 % 

a. Corte 4,76 

b. Caída 2,38 

c. Descarga Eléctrica 4,76 

d. Quemadura 11,90 

e. Deslumbramiento 19,05 

f. Golpe 11,90 

g. Mareo 0,00 

h. Ninguno 45,24 

 100,00 
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Figura 4.7 Resultado de Encuesta ¿Ha Tenido alguno de los 

siguientes Accidentes? 

Fuente: Elaboración Propia 

A la pregunta, ¿Ha Tenido alguno de los siguientes Accidentes?, el 45% 

índico ninguno, el resto, un 55% ha tenido algún tipo de accidente (leve), 

ante la ocurrencia de accidentes tenemos un aviso de que puede ocurrir 

un accidente incapacitante o grave. 

 

8. Sabe de algún otro compañero que sí acudió o sufrió algún accidente 

en los laboratorios de soldadura. 

 % 

a. Si   7,14 

b. No 92,86 

  100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Resultado de Encuesta- Sabe de algún otro compañero que sí 

acudió o sufrió algún accidente en los laboratorios de soldadura. 

Fuente: Elaboración Propia 
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A la consulta, Sabe de algún otro compañero que sí acudió o sufrió algún 

accidente en los laboratorios de soldadura, el 7% indico que sí, 

confirmando que si se están produciendo algún tipo de accidente. 

 

9. De los siguientes factores de riesgo, enumere por orden de 

importancia (1°, 2° y 3°) los tres que más le molesten 

 % 1ro % 2do % 3ro 

a. EI ruido producido por los equipos 52,38 7,14 14,29 

b. La radiación luminosa 38,10 35,71 4,76 

c. El calor producido durante la soldadura 4,76 52,38 28,57 

d. Los gases producidos durante la soldadura 4,76 4,76 47,62 

e. El Polvo 0,00 0,00 4,76 

f. Otros 0,00 0,00 0,00 

 100,00 100,00 100,00 

 

 

Figura 4.9 Resultado de Encuesta -  De los siguientes factores de riesgo, 

enumere por orden de importancia (1°, 2° y 3°) los tres que más le 

molesten 

Fuente: Elaboración Propia 

A la consulta, De los siguientes factores de riesgo, enumere por orden de 

importancia (1°, 2° y 3°) los tres que más le molesten, el 52.38% señalo al ruido 

en 1er lugar, el 52.38% indico al calor en 2do lugar y en 3er lugar a los gases 

con 47.62%. el polvo no fue considerado.   
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10. Para la realización de las prácticas de soldadura, marque ¿que EPP 

a utilizado? 

 % 

a. Ropa de Trabajo 100,00 

b. Mandilo/delantal de cuero 88,10 

c. Mascara o Careta de Soldadura 90,48 

d. Protectores Auditivos 57,14 

e. Mascarillas para humos metálicos 14,29 

f. Guantes de Cuero 95,24 

g. Zapatos de seguridad (dieléctricos) 28,57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Resultado de Encuesta - Para la realización de las prácticas 

de soldadura, marque ¿que EPP ha utilizado? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A la pregunta, Para la realización de las prácticas de soldadura, marque ¿que 

EPP ha utilizado?, 12% se protege los oídos, 6% utilizo zapatos dieléctricos, 

y 3% usa mascarillas para gases. Las partículas suspendidas siguen siendo 

un riesgo oculto y poco percibido por los alumnos. 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 4.11 Instrucción de inicio de Práctica de Laboratorio, Alumnos 

sin tapones auditivos y sin respiradores de gases. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.6 Desarrollo de la Evaluación 

4.6.1 Primera fase de evaluación: Inspección del laboratorio de Soldadura 

La inspección tiene como finalidad identificar los factores peligrosos 

presentes y que presenta una condición potencialmente productora de un 

daño para la salud.  

 

4.6.2 Identificación de los Factores Ambientales de Riesgo en el 

Laboratorio de Soldadura. 

a. Primera fase de la evaluación: Identificación de los Factores de 

riesgo 

La identificación de los factores de riesgo existentes en el laboratorio de 

soldadura, es el primer paso para la evaluación de los riesgos, por lo que es 

importante determinar y detallar a fondo cada uno de estos y que podrían ser 

causa de daño a la salud o un accidente. 

En la siguiente tabla presentamos los factores de riesgo identificados que se 

presentan como consecuencia de las actividades de soldadura. Esta tabla 

incluye los riesgos mecánicos, eléctricos, locativos, ergonómicos y  
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Psicosocial y aun cuando no son parte de nuestro trabajo de investigación los 

evaluamos por ser causa de accidentes y daños a la salud. 

Tabla Nº 4.1 Identificación de los Factores de Riesgo  

Clasificación Actividad Factores de Riesgo 

Físico 

Preparación de bisel, Corte 
Térmico 

Ruido 

Esmerilado Vibraciones 

Proceso de Soldadura Radiaciones UV, Infrarroja 

Proceso de Soldadura, 
Corte Térmico, Esmerilado 

Temperaturas extremas 

Proceso de Soldadura Iluminación excesiva 

Químico 

Proceso de Soldadura Gases de soldadura, humos 

Proceso de Soldadura, 
Esmerilado 

Material particulado 

Transporte, 
almacenamiento y uso de 
Cilindro de gases 

Liberación de gases 
comprimidos (Oxígeno, 
Acetileno, Argón) 

Mecánico 

Uso Amoladora Mecanismos en movimiento 

Amoladora, Equipo de 
Soldadura 

Herramientas eléctricas en 
malas condiciones 

Proceso de Soldadura 
Esmerilado 

Proyección de partículas  

Guillotina 
Manipulación de herramientas 
cortantes 

Esmerilado 
Operación inadecuada de 
amoladora 

Eléctrico 
Circuito eléctrico, 
tomacorrientes 

Cables deteriorados  

Locativo 

Limpieza Falta de orden y limpieza 

Almacenamiento Almacenamiento inadecuado 

Proceso de soldadura Espacios confinados 

Ergonómico 
Levantamiento de cargas Sobrecarga y esfuerzo 

Proceso de soldadura Posición de trabajo 

Psicosocial 
Practica y preparación de 
muestras de soldadura 

Exceso de tiempo de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b. Segunda fase de la evaluación: Evaluación del Nivel de Riesgo 

Ya identificados y clasificados los factores de riesgo, primero se procede 

a determinar las consecuencias (riesgos) que pueden ocasionar y  

seguidamente se evaluación el nivel del riesgo. 

En la siguiente tabla se presentan los riesgos: 
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Tabla Nº 4.2 Identificación de los Riesgos en el Proceso de Soldadura 

Clasificación Factores de Riesgo Riesgos 

Físico 

Ruido Problemas auditivos 

Vibraciones Dolores musculares 

Radiaciones UV, Infrarroja Daño visual, quemaduras 

Temperaturas extremas Quemaduras, fatiga 

Iluminación excesiva Deslumbramiento, Daños visuales 

Químico 

Gases de soldadura, humos Asfixia, Intoxicación 

Material particulado Problemas respiratorios 

Liberación de gases 
comprimidos (Oxígeno, 
Acetileno, Argón) 

Explosión 

Mecánico 

Mecanismos en movimiento Atrapamientos 

Herramientas eléctricas en 
malas condiciones 

Quemaduras, muerte 

Proyección de partículas  Daños a los ojos, Incendios, 

Manipulación de herramientas 
cortantes 

Cortes, raspaduras, 

amputaciones. 

Operación inadecuada de 
amoladora 

Cortes, proyección de elementos 
al cuerpo, incendio. 

Eléctrico Cables deteriorados  
Electrocución, corto circuito, 
incendios 

Locativo 

Falta de orden y limpieza Caídas al mismo nivel,  

Almacenamiento inadecuado Golpes, corte, lesiones 

Espacios confinados Deficiencia de oxígeno 

Ergonómic
o 

Sobrecarga y esfuerzo Dolores musculares, lumbalgias  

Posición de trabajo Dolores musculares, lumbalgias 

Psicosocial Exceso de tiempo de trabajo Fatiga, estrés 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la evaluación del nivel de riesgo se utilizó la Matriz IPERC, del D.S. 024-

2016EM, Anexo 7. 

Procedimiento para para la evaluación del nivel de riesgo: 

1. Identificación de las actividades que se desarrollan 

2. Identificación de los factores de riesgo asociado a las actividades 

3. Para la evaluación de los riesgos, la magnitud del riesgo es expresado en 

un valor numérico el cual será comparado para determinar si la actividad 

es o no tolerable. Para la evaluación se utilizara como parámetros la 

“Severidad” y la “Probabilidad”  (Tabla N° 4.3 y 4.4) y que permitirá asignar 

valores de intensidad al riesgo.  

 

Riesgo = Probabilidad x Severidad 
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Tabla Nº 4.3  Valoración de Severidad 

 

Fuente: D.S, 024-2016EM, Anexo 7  

Para determinar el valor de Severidad se utilizó el criterio de “Lesión personal” 

 

Tabla Nº  4.4 Valoración de Probabilidad 

 

Fuente: D.S, 024-2016EM, Anexo 7  

Para determinar el valor de Probabilidad se utilizó el criterio de “Probabilidad 

de Frecuencia” 
 

Este valor obtenido serán confrontados con la tabla N° 4.5 Matriz Básica de 

Evaluación de Riesgos, de la intersección Severidad vs. Frecuencia 

(Probabilidad) obtendremos el valor de intensidad del riesgo, si está en una 

zona de color rojo, amarillo o verde el riesgo es alto, medio o bajo 

respectivamente. 

1

2

3

4

5

Paralización del proceso de 

más de 1 día hasta 1 

semana.

Paralización de 1 día.

Paralización menor de 1 

día.

Daño a Ia propiedad

Pérdidas por un monto mayor 

a US$ 100,000

Pérdidas por un monto entre  

US$ 10,001 y  US$ 100,000

Pérdida por un monto entre 

US$ 5,001 y  US$ 10,000

Pérdida por monto mayor o 

igual a US$ 1,000 y menor a 

US$ 5,000

Pérdida por monto menor a 

US$ 1,000

SEVERIDAD

Catastrófico

Mortalidad 

(Pérdida mayor)

Pérdida 

permanente

Pérdida 

temporal

Paralización del proceso de 

más de 1 semana y menos 

de 1 mes

Daño al proceso

Varias fatalidades. Varias 

personas con lesiones 

permanentes.

Lesión 

personal

Paralización del proceso de 

más de 1 mes o 

paralización definitiva.

CRITERIOS

Pérdida menor

Una mortalidad. Estado 

vegetal.

Lesiones  que incapacitan a 

Ia persona para su actividad 

normal de por vida. 

Enfermedades ocupacionales 

avanzadas.

Lesiones  que incapacitan a 

Ia persona temporalmente. 

Lesiones por posicion 

ergonómica

Lesión que no incapacita a Ia 

persona. Lesiones leves.

A

B

C

D

E
Muy rara vez ocurre. 

lmposible que  ocurra.

Frecuencia de exposición

Muchas (6 o más) personas expuestas. 

Varias veces  al día .

Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.

I CRITERIOS

Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. 

Muchas personas expuestas ocasionaImente .

Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionaImente .

Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaImente.

Ha sucedido 

(probable)

Podría suceder 

(posible)

Raro que suceda 

(poco probable)

Prácticamente 

imposible que 

suceda.

Rara vez ocurre. 

No es muy probable que 

ocurra.

PROBABILIDAD Probabilidad de frecuencia

Común (muy 

probable)

Sucede con demasiada 

frecuencia.

Sucede con frecuencia.

Sucede ocasionalmente.



67 
 

Tabla Nº  4.5 Matriz Básica de Evaluación de Riesgos 

 

Fuente: D.S, 024-2016EM, Anexo 7  

 

4. El valor de intensidad del riesgo obtenido será llevado a la Tabla N° 4.6 

Acciones de Control, en esta tabla se dan las acciones que debemos 

de ejecutar según la intensidad del riesgo. 
 

Tabla Nº  4.6 Acciones de Control 

 

Fuente: D.S, 024-2016EM, Anexo 7  

 

5. Los resultados de la Intensidad de riesgo y las acciones de control se 

presentan en la tabla N° 4.7 

 

c. Tercera fase de la evaluación: se determinó las medidas de control  

buscando reducir al mínimo posible la magnitud del riesgo, tabla N° 4.7.  

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Mortalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común
Ha 

sucedido

Podría 

suceder

Raro que

suceda

Prácticamente 

imposible que

suceda

S
E

V
E

R
ID

A
D

FRECUENCIA

PLAZO DE 

MEDIDA 

CORRECTIVA

ALTO 0-24 HORAS

MEDIO 0-72HORAS

BAJO 1 MES

Iniciar medidas para eliminar/reducir 

el riesgo. Evaluar si la acción se 

puede ejecutar de manera inmediata

Este riesgo puede ser tolerable. 

 NIVEL DE 

RIESGO  
DESCRIPCIÓN 

Riesgo intolerable, requiere controles 

inmediatos.  Si no se puede controlar 

el PELIGRO se paralizan los trabajos 

operacionales en la labor.
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NR=P*S 

P S NR P S NR 

Físicos 

Ruido 
Problemas 
auditivos B 3 9    

Aislamiento de compresora, Mantenimiento de compresora,  
Equipos de corte y Amoladora, Uso de tapones y orejeras D 3 17    

Vibraciones 
Dolores 
musculares 

C 5 22    
Rotación del personal, pausas de descanso durante preparación 
de biseles 

D 5 24    

Radiaciones 
UV, Infrarroja 

Daño visual, 
quemaduras 

C 4 18    
Uso de EPP adecuado para soldar: mascara facial, gafas de 

protección, calificación y competencia del personal 
D 5 24    

Temperaturas 
extremas 

Quemaduras, 
fatiga 

B 4 18    
Delantal y guantes de cuero, Capuchón ignifugo, Polainas, 
Careta de soldadura. 

D 4 21    

Iluminación 
excesiva 

Deslumbramiento
, Daños visuales B 4 18    

Lunas opacas adecuadas, calibración de equipos de soldadura, 
verificación de amperaje en alimentación y salida de máquina de 
soldar 

D 4 21    

Químicos 

Gases de 
soldadura, 
humos 

Asfixia, 
Intoxicación D 4 21    Ventilación puntual y general, y uso de mascarillas para gases, E 4 23    

Material 
particulado 

Problemas 
respiratorios 

C 3 13    Ventilación puntual y general. Uso de mascarillas  E 5 25    

Liberación de 
gases 
comprimidos 
(Oxígeno, 
Acetileno, 
Argón) 

Explosión D 2 16    
Almacenamiento y transporte adecuado, señalización por tipos de 

gases, calificación y competencia del personal 
E 2 16    

 

De los riesgos evaluados, por los objetivos del tema de investigación, se medirán el ruido y el material particulado.   

Tabla Nº 4.7 Evaluación de la intensidad de Riesgo Físicos y Químicos - Medidas de Control 

Fuente: Elaboración Propia  
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De la Tabla anterior: Evaluación de la intensidad de Riesgo Físicos y Químicos - 

Medidas de Control, Observamos que el nivel del ruido  alcanza un valor de “9” 

siendo su nivel de riesgo “medio” según la tabla 4.5.  

Este valor “9” es un valor cercano a un nivel de riesgo alto (Riesgo Alto valores 

entre “1” y “8” según tabla 4.5.). Lo que hace que este valor no alcance valores 

altos se debe a el tiempo de exposición, ya que las prácticas de soldadura 

solamente tienen un tiempo máximo de 2 horas por semana, ya que este es el 

tiempo de duración de una práctica de laboratorio. 

 

También de esta tabla observamos que el factor de riesgo “material particulado” 

alcanza un valor “13” siendo su nivel de riesgo “medio” según la tabla 4.5, este 

nivel de riesgo es el segundo valor más alto después del ruido. 

 

Este valor “13” es un valor medio superior (Riesgo Medio valores entre “9” y “15” 

según tabla 4.5.). Lo que hace que este valor no alcance valores altos se debe 

a el tiempo de exposición, ya que las prácticas de soldadura solamente tienen 

un tiempo máximo de 2 horas por semana, ya que este es el tiempo de duración 

de una práctica de laboratorio. 

 

De los resultados de las encuestas y de la Matriz IPERC, los factores de riesgo 

“Ruido y Material Particulado” presentan un nivel de riesgo medio y poco 

percibido. 
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IR=P*S 

P S NR P S NR 

Mecánico 

Mecanismos en 
movimiento 

Atrapamientos C 3 13    
Procedimiento para Equipos/herramientas en movimiento, Guardas 
de seguridad, señalización. 

B 3 9    

Herramientas 
eléctricas en 
malas 
condiciones 

Quemaduras, 
muerte 

C 2 8    

Cambio de Herramientas, Inspecciones de Pre-uso de Equipos y 
herramientas eléctricas, Programación de Mantenimiento 
preventivo. 

E 2 16    

Proyección de 
partículas  

Daños a los ojos, 
Incendios, 

C 4 18    
Utilización del EPP adecuado, careta de soldar, caretas de 

protección, Implementación de Extintores 
E 4 23    

Manipulación de 
herramientas 

cortantes 

Cortes, 
raspaduras, 

amputaciones. 
C 3 13    

Procedimiento para uso de Herramientas/Equipos de Corte 

Utilización del EPP adecuado: ropa de trabajo, delantal de cuero, 

careta de seguridad, calzado de seguridad. 

E 3 20    

Operación 
inadecuada de 
amoladora 

Cortes, proyección 
de elementos, 
incendio. 

C 3 13    
Procedimiento para de Amoladora, zona libre de combustibles, 

Implementación de extintores, Careta de seguridad, 
E 4 23    

Eléctrico  
Cables 
deteriorados  

Electrocución, 
corto circuito, 
incendios 

C 2 8    
Programación de Mantenimiento preventivo, Inspecciones de 
seguridad. 

E 2 16    

Locativo 

Falta de orden y 
limpieza 

Caídas al mismo 
nivel,  

B 5 19    Inspecciones de Orden y limpieza en lugares de trabajo D 5 24    

Almacenamient
o inadecuado 

Golpes, corte, 
lesiones B 4 14    

Señalización, inspección de Orden y Limpieza en almacén, 
calificación y competencia del personal. D 4 21    

Espacios 
confinados 

Deficiencia de 
oxígeno E 4 23    

Reducir el tiempo de exposición dentro de las Cabinas de 
soldadura, hacer pausas de 10 minutos 

E 5 25    

Ergonómico 

Sobrecarga y 
esfuerzo 

Dolores 
musculares, 
lumbalgias  

D 4 21    Pausas activas D 5 24    

Posición de 
trabajo 

Dolores 
musculares, 
lumbalgias 

D 4 21    Descansos, rotación de usuarios D 5 24    

Psicosocial 
Exceso de 
tiempo de 
trabajo 

Fatiga, estrés C 4 18    Ejercicios de relajación, pausas activas D 4 21    

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla Nº 4.8 Evaluación de la intensidad de otros Riesgo y Medidas de Control 
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La tabla 4.8 se realizó para completar la evaluación de los Peligros y riesgos 

identificados en el laboratorio de soldadura. Aquí notamos que las 

“Herramientas eléctricas en malas condiciones” presentan un riesgo alto, nivel 

de riesgo “8” y “Cables deteriorados”  también presenta un valor de riesgo alto, 

nivel de riesgo “8”. Estos riesgos deben de ser atendidos en un plazo máximo 

de 72 horas para eliminar o reducir el riesgo. 

 

4.6.3. Establecimiento de los Criterios para la Evaluación de Datos 

Greet Peersman, en su trabajo “Métodos de Recolección y Análisis de 

Datos en la Evaluación de  Impacto”,  establece que: 

a. Los métodos de recolección y análisis de datos deben elegirse en función 

de las preguntas clave de evaluación y los recursos disponibles de la 

evaluación. 

b. Las evaluaciones de impacto deben aprovechar al máximo los datos 

existentes y subsanar las carencias con nuevos datos. 

c. Los métodos de recolección y análisis de datos deben elegirse de forma 

que se complementen entre sí los puntos fuertes y débiles. 

 

De acuerdo a esta propuesta la recolección de datos se realizaron a través 

de encuesta, observación y el uso de equipos de medición del ruido y 

concentración de partículas. 

Para la evaluación de los datos obtenidos se utilizara la Tabla de  Nivel 

de Ruido del D.S. 024-2016EM, también se utilizara el  Anexo N° 1 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, así mismo 

utilizaremos el anexo del D.S. Nº 003-2017-MINAM Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Aire. 

Para la evaluación de los Peligros identificados por 

inspección/observación en el laboratorio de soldadura se utilizó la Matriz 

IPERC. 

 

 A continuación presentamos los documentos que utilizaremos para 

evaluar los niveles de Ruido y la Concentración de Partículas en el 

desarrollo de las Prácticas de soldadura. 
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Tabla Nº 4.9 Nivel de Ruido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: D.S, 024-2016EM, Anexo 12  

 

Tabla Nº 4.10 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 

 

 

 

 

 

Fuente: D.S.85-2003-PCM. Anexo N° 1 

 

Tabla Nº 4.11 Límites de Alarma para la concentración de Partículas 

Canal Verde 
Amarillo 

(señal de aviso) 
Rojo 

(señal de aviso) 

0.3 μm 0 - 100000 100001 - 250000 250001 - 500000 

0.5 μm 0 – 35200 35201 – 87500 87500 – 175000 

1.0 μm 0 – 8320 8321 – 20800 20801 – 41600 

2.5 μm 0 – 545 546 – 1362 1363 - 2724 

5.0 μm 0 – 193 194 – 483 484 - 966 

10 μm 0 – 68 69 - 170 170 - 340 

Los Límites listados para cada canal han sido determinados sobre la base de la 

ISO 14644-1 y en combinación con los valores resultantes de la práctica. 

Fuente: Límites de Alarma para la concentración de Partículas, ISO 14644-1 
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Tabla Nº 4.12 Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: D.S. Nº 003-2017-MINAM, Anexo N° 1 

 

4.7  Medición y Valoración de los Factores Ambientales de Riesgo en el 

Laboratorio de Soldadura. 

Los datos obtenidos de los equipos de medición del ruido se encuentran en el 

anexo 4, estos valores fueron graficados junto al promedio calculado. A cada 

grafico se le agrego el valor mínimo de 85 decibeles (Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, D.S 024-2016EM, Anexo 12) y  

valor mínimo de 80 decibeles (ECA Ruido D.S.85-2003-PCM. Anexo N° 1) con 

los cuales podremos comparar los resultados. 
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A continuación se presenta la medición  y valoración del nivel del ruido: 

a. Medición del Ruido Laboratorio de Soldadura  

  

Figura 4.12 Medición del Ruido Laboratorio de Soldadura 

Fuente: Elaboración Propia 

En este gráfico, figura 4.12 observamos que el nivel de ruido en el laboratorio de 

soldadura antes de iniciar la práctica de soldadura el nivel del ruido es óptimo ya 

que el promedio obtenido es de 64 dB y no supera el ECA del ruido, no hay 

contaminación, también podemos afirmar que el ambiente es seguro de acuerdo 

al D.S 024-2016EM, Anexo 12 no llega a los 85 dB, no hay riesgo de problemas 

auditivos. 
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Figura 4.13 Toma de pantalla, Medición del Ruido Laboratorio de 

Soldadura 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4.14 Instalación de Equipos medición de Factores de Riesgo 

Fuente: Elaboración Propia 
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b. Medición del Ruido Proceso de Soldadura  

 

Figura 4.15 Grafica de Medición del Ruido Proceso de Soldadura 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la Figura 4.15 observamos que el nivel de ruido producido durante el proceso 

de soldadura el nivel del ruido alcanza un promedio de 72.4 dB y con picos de 

74.2 dB y no supera el ECA del ruido, no hay contaminación, también podemos 

afirmar que el ambiente es seguro de acuerdo al D.S 024-2016EM, Anexo 12 no 

llega a los 85 dB, no hay riesgo de problemas auditivos. 
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c. Medición del Ruido Compresora  

 

 

Figura 4.16 Grafica de Medición del Ruido Compresora 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 4.16 observamos que el nivel de ruido producido por la compresora 

alcanza un promedio de 79.8 dB, estando ligeramente por debajo del aceptado 

por el ECA, no se produce contaminación sonora, también observamos la 

presencia de picos que superan los 80 dB, estos golpes de ruido pueden causar 

algún malestar y deberíamos usar alguna medida de control para minimizar sus 

efectos,   también podemos afirmar que el ambiente es seguro de acuerdo al D.S 

024-2016EM, Anexo 12 no llega a los 85 dB, no hay riesgo de problemas 

auditivos. 
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Figura 4.17 Medición del Ruido Compresora 

Fuente: Elaboración Propia 

d. Medición del Ruido Amoladora (Esmeril de mano)  

 
Figura 4.18 Grafica de Medición del Ruido Amoladora 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la figura 4.18 observamos que el nivel de ruido producido por la amoladora  

alcanza un promedio de 99.4 dB, superando ampliamente los valores aceptados 

por el ECA, se produce contaminación sonora, también observamos la presencia 

de picos que llega a valores de 103.5 dB, estos golpes de ruido son causantes 

de problemas auditivos y tiene efectos sobre el trabajo, se debe usar orejeras 

como medida de control para minimizar sus efectos,   también podemos afirmar 

que el ambiente es inseguro de acuerdo al D.S 024-2016EM, Anexo 12  al 

superar los 85 dB, el riesgo de problemas auditivos es alto. Se debe de aclarar 

que las prácticas tienen una duración de 2 horas/día y la norma indica 8 

horas/día, para valores de 100 dB solo se permite ¼ hora/día (15 minutos/día), 

este es un riesgo  alto para los usuarios del laboratorio de soldadura. 

 

 

Figura 4.19 Medición del Ruido Amoladora 

Fuente: Elaboración Propia 

4.8  Medición de la Concentración de partículas sólidas en el Ambiente 

Entendemos por polvo la dispersión de partículas sólidas en el ambiente. Cuando 

estas partículas son más largas que anchas, hablamos de fibras. 
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Para la medición de la Concentración de partículas sólidas las realizamos 

durante la realización de la Práctica de soldadura y se medió la concentración 

de PM10 y PM2.5: 

Medición de la Concentración de partículas sólidas durante el Proceso de 

Soldadura 

 

Figura 4.20 Grafica de Medición de partículas durante el proceso de 

soldadura PM 10um 

Fuente: Elaboración Propia 

Los niveles de Concentración de partículas PM10 durante el proceso de 

soldadura alcanzan un promedio de 575.07 ppm, superando los límites de alarma 

(170 - 340) ISO 14644-1. 

Convirtiendo los 575.07ppm a μg/m3 

Factores de conversión 

1ppm = 1000mg/m3 

1mg/m3 = 1000μg/m3 

575.07ppm = 575070000 μg/m3 

La concentración de partículas PM10 supera el valor de100μg/m3 del ECA del 

aire. 
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Figura 4.21 Grafica de Medición de partículas durante el proceso de 

soldadura PM 2.5um 

Fuente: Elaboración Propia 

Los niveles de Concentración de partículas PM2.5 durante el proceso de 

soldadura alcanzan un promedio de 3775.27 ppm, superando los límites de 

alarma (1363 - 2724) ISO 14644-1. 

Convirtiendo los 575.07ppm a μg/m3 

Factores de conversión 

1ppm = 1000mg/m3 

1mg/m3 = 1000μg/m3 

3775.27 ppm = 3775270000 μg/m3 

La concentración de partículas PM2.5 supera el valor de100μg/m3 del ECA del 

aire. 
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Figura 4.22 Medición de partículas en el  Proceso de Soldadura 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4.23 Calibración de parámetros de medición  

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.8.1 Evaluación del Nivel de Ruido en el ambiente  

En la siguiente tabla se presenta los resultados de evaluación del nivel 

de Ruido en el Laboratorio de Soldadura: 
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Tabla Nº 4.13 Resultados de evaluación del nivel de Ruido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De los resultado observamos que los niveles de ruido producidos por la 

amoladora superan ampliamente los estándares de seguridad (D.S. 024-

2016EM) y el ECA del ruido, lo que significa que es peligroso para la salud 

de los usuarios del laboratorio de soldadura y por su nivel también es un 

contaminante ambiental. 

El nivel de ruido producido por la compresora tiene un promedio de 79.8 dB 

y se le puede considerar como contaminante ambiental.  

 

4.8.2 Evaluación del Ambiente Luminoso 

A la pregunta ¿cuál o cuáles de los siguientes Factores de Riesgos le 

resultan incómodos durante la realización de sus Prácticas en el 

Laboratorio de Soldadura? El 30.95% considera la radiación luminosa 

como incómodo para realizar sus prácticas, un 19.05% de los 

encuestados respondió haber sufrido deslumbramiento. La Radiación 

Luminosa  no está considerada por los encuestados como uno de los tres 

factores de riesgo en orden de importancia. 

De la identificación y evaluación del riesgo la iluminación excesiva pueden 

provocar deslumbramiento y daño visual, obteniéndose un nivel de riesgo 

de 18,  nivel de riesgo medio. Se propuso como medida de control usar 

Área 
Nivel de 

Ruido dB  

ANEXO  Nº 12 

D.S. 024-2016EM 

ECA del Ruido 

Zona Industrial 
Sensación sobre el Oído 

Laboratorio de 

Soldadura 
61.4 85 dB 80 dB Ruido de fondo incómodo 

para conversar 

Proceso de 

Soldadura 
72.4 85 dB 80 dB 

Ruido de fondo incómodo 
para conversar 

Ruido 

Compresora 
79.80 85 dB 80 dB Sensación molesta 

Ruido Amoladora 99.4 85 dB 80 dB 
Sensación insoportable. 
Necesidad imperiosa de 

salir de ese ambiente 
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lunas opacas adecuadas, calibración de equipos de soldadura, 

verificación de amperaje en alimentación y salida de máquina de soldar. 

Evaluado el nivel de riesgo por segunda vez está bajo a 21 con un nivel 

de riesgo bajo. 

4.8.3  Evaluación del Ambiente Térmico 

A la pregunta ¿cuál o cuáles de los siguientes Factores de Riesgos le 

resultan incómodos durante la realización de sus Prácticas en el 

Laboratorio de Soldadura? El 14.29% considera al calor producido 

durante la soldadura como incómodo. El 11,90% a tenido accidentes de 

Quemadura. 

El 52.38% considera al calor producido durante la soldadura como el 

segundo factor de riesgo más importante 

De la identificación y evaluación del riesgo las temperaturas extremas 

pueden provocar fatiga y quemadura, obteniéndose un nivel de riesgo de 

18, nivel de riesgo medio. Se propuso como medida de control usar 

delantal y guantes de cuero, Capuchón ignifugo, Polainas, Careta de 

soldadura. Evaluado el nivel de riesgo por segunda vez está bajo a 21 con 

un nivel de riesgo bajo. 
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CAPÍTULO V  

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

5.1 Plan de acción a los Factores Ambientales de riesgo en el lugar trabajo 

Obtenido los resultados, en este capítulo se analizarán los Factores 

Ambientales de riesgo y se propondrá un Plan de Acción. 

 

5.1.1 Para Riesgos Mecánicos 

Como riesgos mecánicos se identificó: mecanismos en movimiento, 

herramientas eléctricas en malas condiciones, proyección de partículas, 

manipulación de herramientas de corte y la operación inadecuada de la 

amoladora y se propone: 

• Elaboración de los PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro) 

Anexo Nº 2. 

• Inspecciones de Pre-uso de equipo de soldadura Anexo Nº 3 

• Programa de Mantenimiento preventivo y  

• Uso de EPP adecuado para todos los usuarios. 

 

5.1.2 Para Riesgos Físicos 

Como riesgos físicos se identificó: Ruido, Vibraciones, Radiaciones, 

Temperaturas extremas e iluminación excesiva por el proceso de 

soldadura y se propone: 

• Programa de Mantenimiento preventivo de equipos y herramientas 

(Maquina de soldar, Amoladora, Compresora) 

• La compresora debería de aislarse y el aire comprimido ser 

transportado por tuberías hasta el lugar de uso. 

• Cambio de Lunas opacas semanalmente a las caretas de seguridad. 

• Señalización de peligro por ruido cuando se use la amoladora 

• Señalización de obligatorio uso de EPP en el laboratorio de soldadura 

para todos los usuarios. 

 

El usuario del laboratorio de soldadura  se debe ubicar en una cabina 

individual y tener cortinas o pantallas no combustibles, que impidan el 

paso de las radiaciones ultravioletas. Las cabinas deben permitir la 
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circulación de aire al nivel del piso para asegurar una ventilación 

apropiada. 

La aspiración localizada: Garantiza una mayor eficacia en la captación del 

polvo en origen. 

Los usuarios (alumnos y docentes) deben tener la capacitación adecuada 

para el funcionamiento seguro del equipo de soldar y otras herramientas 

para actuar en caso de incendio. 

 

5.1.3 Para riesgos Químicos 

Como riesgo químico se evaluó material particulado presentes en el 

proceso de soldadura, alcanzando niveles superiores a lo establecido por 

las normas, indicando que la medición se realizó a una distancia de 1 

metro, por ser la distancia a la cual se colocan los alumnos durante la 

demostración práctica de soldadura por parte del docente y se propone: 

 

• Implementar Ventilación puntual en cada cabina de soldadura 

• Usar mascarilla para gases metálicos y solicitarlos al inicio de las 

prácticas. 

• Identificación y Señalización de los gases usados en los diferentes 

procesos de soldadura e informar a los usuarios de ello. 

• Capacitación y formación a los docentes en identificación de peligros 

y evaluación de riesgos y su medida de control. 

 

Los usuarios del laboratorio de Soldadura tienen caretas de soldadura,  

pero solo el 14,29% usa mascarillas y se debe exigir su uso inmediato. 

 

5.2 Resultado de Evaluación de riesgos Mayores 

De la Identificación y evaluación del riesgo encontramos que el peligro 

Herramientas eléctricas en malas condiciones provoca Quemaduras y 

posiblemente muerte del usuario, realizada la evaluación del riesgo este 

tiene un valor de 8, siendo su valor de riesgo alto.  

Como medida de control se propone Inspecciones de Pre-uso de Equipos 

y herramientas eléctricas y la Programación de Mantenimiento preventivo 
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con lo cual en una segunda evaluación el nivel de riesgo es 16, siendo un 

riesgo bajo.  

De la Identificación y evaluación del riesgo también encontramos  el 

peligro Cables deteriorados que pueden provocar  la Electrocución del 

usuario, corto circuito e incendio en el laboratorio, realizada la evaluación 

del riesgo este tiene un valor de 8, siendo su valor de riesgo alto.  

Como medida de control se propone Programación de Mantenimiento 

preventivo e Inspecciones de seguridad con lo cual en una segunda 

evaluación el nivel de riesgo es 16, siendo un riesgo bajo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los Factores Ambientales, Ruido y Partículas sólidas al ser evaluados 

presentaron niveles de riesgo de 9 y 13 respectivamente, de acuerdo a la 

Matriz Básica de Evaluación presentan un nivel de riesgo “Medio”. 

2. Comprobamos que el Factor Ambiental de riesgo “Ruido” al ser medido y 

evaluado supera los valores permisibles por las normas de seguridad y 

del Ambiente, considerándose como dañino para la salud y un agente 

contaminante. 

3. Se determinó que el Factor Ambiental de riesgo “Partículas Sólidas” al ser 

medido y evaluado para PM10 y PM2.5, se obtuvo valores de 575.07 y 

3775.27 um/m3 respectivamente, que superan ampliamente los valores 

mínimos aceptables por la normativa, por lo que se le considera muy 

nocivo para la salud y al cual no se previene por ser sus efectos a largo 

plazo. 

4. Asimismo evaluados los factores de riesgo “Ruido y Partículas sólidas” se 

propuso medidas de control:  

• Ruido: Aislamiento de compresora, Mantenimiento de Compresora,  

Equipos de corte y Amoladora, Uso de tapones y orejeras por los 

usuarios del laboratorio.  

• Partículas solidas: Ventilación puntual y general. Uso de 

mascarillas 

Las que debería de aplicarse inmediatamente lo que nos permitirá brindar 

mejores medidas de seguridad y dar cumplimiento de la legislación 

ambiental y normativas de seguridad. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. De los factores ambientales identificados y evaluados en la tabla Nº 4.2 y 

4.5, se recomienda que también deben ser medidos las radiaciones 

emitidas como UV y los rayos infrarrojos. 

2. Se recomienda medir y calcular en flujo de aire requerido para el 

Laboratorio de Soldadura. 

3. El Laboratorio de soldadura al ser un área de mucha afluencia de 

usuarios, se debe de mejorar su infraestructura de manera industrial. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta usuarios Laboratorio de Soldadura 

Esta encuesta se diseñó para obtener información sobre los Factores 

Ambientales de riesgo en los Laboratorios de Soldadura, teniendo como 

propósito valorar los riesgos producidos por el ruido, gases, radiaciones del 

proceso de soldadura y la presencia de partículas en el ambiente en este recinto. 

Se solicita completar el cuestionario en forma completa y con responsabilidad, 

con el objeto de obtener datos concretos y reales sobre la situación actual de los 

riesgos presentes  a los que están presentes los usuarios en este laboratorio. 

Lea cada pregunta detenidamente. Marque con una cruz o indique la opción u 

opciones que Ud. considere la más adecuada. Tenga en cuenta que algunas 

preguntas pueden tener varias respuestas. 

1. ¿De qué escuela profesional es alumno? 

a. Ingeniería Metalúrgica 

b. Ingeniería de Materiales 

c. Ingeniería Mecánica 

d. Otros 

 

2. ¿Cómo considera la instrucción en Seguridad recibida antes de 

realizar las Prácticas de Soldadura? 

a. Las explicaciones del instructor son claras y comprensibles 

b. La duración del tema fue apropiada 

c. Se entregaron materiales del tema de seguridad 

d. Se usaron ayudas audiovisuales  

 

3. ¿Conoce Ud. los riesgos existentes en los procesos de Soldadura 

y/o corte? 

a. Si, completamente 

b. Algunos 

c. No, recién los estoy aprendiendo. 

4. ¿Cómo considera que es el Ruido en el Laboratorio de Soldadura? 

a. Nada molesto 
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b. Algo molesto 

c. Muy molesto 

 

5. Indique cuál o cuáles de los siguientes Factores de Riesgos le 

resultan incómodos durante la realización de sus Prácticas en el 

Laboratorio de Soldadura. 

a. EI ruido producido por los equipos 

b. La radiación luminosa 

c. El calor producido durante la soldadura 

d. Los gases producidos durante la soldadura 

e. El polvo 

f. Otros (especificar)    

 

6. ¿Ha necesitado acudir al médico por alguna molestia? 

a. Si 

b. No 

 

7. ¿Ha Tenido alguno de los siguientes Accidentes? 

a. Corte 

b. Caídas 

c. Descarga Eléctrica 

d. Quemaduras 

e. Deslumbramiento 

f. Mareos 

 

8. Sabe de algún otro compañero que sí acudió o sufrió algún accidente 

en los laboratorios de soldadura. 

a. Si 

b. No 

 

 

9. De los siguientes factores de riesgo, enumere por orden de 

importancia (1°, 2° y 3°) los tres que más le molesten 

a. EI ruido producido por los equipos 
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b. La radiación luminosa 

c. El calor producido durante la soldadura 

d. Los gases producidos durante la soldadura 

e. El Polvo 

f. Otros (especificar)    

 

10. Para la realización de las prácticas de soldadura, marque ¿que EPP 

utiliza? 

a. Ropa de Trabajo 

b. Mandilo delantal de cuero 

c. Mascara o Careta de Soldadura 

d. Protectores Auditivos 

e. Mascarillas para humos metálicos 

f. Guantes de Cuero 

g. Zapatos de seguridad (dieléctricos) 
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Anexo 2 Formato para la Elaboración de los PETS 

  

NOMBRE DEL PETS 

  

LOGO  UNIDAD 

EMPRESA Área: Versión: MINERA 

  Código: Página:   

 

1. PERSONAL 

 

1.1 

1.2 

 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
2.1 
2.2 
 

3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 
 
3.1 
3.2 
 

 
4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1 

4.2 

5. RESTRICCIONES 

 

5.1 

5.2 

 

 

 

PREPARADO POR REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 

   

SUPERVISOR DEL ÁREA 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

GERENTE DEL ÁREA GERENTE  DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

GERENTE DE OPERACIONES 

 

FECHA DE APROBACIÓN: 
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Anexo 3 Inspección de Equipo de Soldadura 

 

Laboratorio de Soldadura 

Fecha:  

Tipo:   

 BUENO MALO REGULAR N/A 

Carcaza     

Escape     

Mata chispa     

Puesta a tierra     

Manómetros     

Conexiones     

Pinza porta electrodos     

Pinza de puesta a tierra     

Cables     

Botes de fluidos     

Extintor     

Apariencia general     

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Inspeccionado por: ___________________________________ 
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a) Medición del Ruido Laboratorio de Soldadura 

Anexo Nº 4  Valores Obtenidos Medición del Ruido 

 

Number dB A/C Time Date Remarks

1 63.5 A 08:41:42 a.m. 20/05/2016
2 63.5 A 08:41:43 a.m. 20/05/2016
3 60.7 A 08:41:44 a.m. 20/05/2016
4 64.2 A 08:41:45 a.m. 20/05/2016
5 64.2 A 08:41:46 a.m. 20/05/2016
6 61.2 A 08:41:47 a.m. 20/05/2016
7 62.0 A 08:41:48 a.m. 20/05/2016
8 62.0 A 08:41:49 a.m. 20/05/2016
9 60.5 A 08:41:50 a.m. 20/05/2016
10 62.5 A 08:41:51 a.m. 20/05/2016
11 62.5 A 08:41:52 a.m. 20/05/2016
12 60.4 A 08:41:53 a.m. 20/05/2016
13 60.4 A 08:41:54 a.m. 20/05/2016
14 61.9 A 08:41:55 a.m. 20/05/2016
15 61.9 A 08:41:56 a.m. 20/05/2016
16 61.9 A 08:41:57 a.m. 20/05/2016
17 60.2 A 08:41:58 a.m. 20/05/2016
18 64.1 A 08:41:59 a.m. 20/05/2016
19 64.1 A 08:42:00 a.m. 20/05/2016
20 63.9 A 08:42:01 a.m. 20/05/2016
21 63.7 A 08:42:02 a.m. 20/05/2016
22 63.7 A 08:42:03 a.m. 20/05/2016
23 63.5 A 08:42:04 a.m. 20/05/2016
24 63.5 A 08:42:05 a.m. 20/05/2016
25 62.1 A 08:42:07 a.m. 20/05/2016
26 62.4 A 08:42:08 a.m. 20/05/2016
27 62.4 A 08:42:09 a.m. 20/05/2016
28 61.9 A 08:42:10 a.m. 20/05/2016
29 60.4 A 08:42:11 a.m. 20/05/2016
30 60.4 A 08:42:12 a.m. 20/05/2016
31 62.3 A 08:42:13 a.m. 20/05/2016
32 60.3 A 08:42:14 a.m. 20/05/2016
33 60.3 A 08:42:15 a.m. 20/05/2016
34 60.3 A 08:42:16 a.m. 20/05/2016
35 61.2 A 08:42:17 a.m. 20/05/2016
36 61.2 A 08:42:18 a.m. 20/05/2016
37 59.1 A 08:42:19 a.m. 20/05/2016
38 59.1 A 08:42:20 a.m. 20/05/2016
39 60.5 A 08:42:21 a.m. 20/05/2016
40 62.0 A 08:42:22 a.m. 20/05/2016
41 62.0 A 08:42:23 a.m. 20/05/2016
42 63.0 A 08:42:24 a.m. 20/05/2016
43 61.4 A 08:42:25 a.m. 20/05/2016
44 61.4 A 08:42:26 a.m. 20/05/2016
45 60.7 A 08:42:27 a.m. 20/05/2016
46 61.1 A 08:42:28 a.m. 20/05/2016
47 61.1 A 08:42:29 a.m. 20/05/2016
48 59.9 A 08:42:30 a.m. 20/05/2016
49 59.9 A 08:42:31 a.m. 20/05/2016
50 59.8 A 08:42:32 a.m. 20/05/2016
51 60.4 A 08:42:33 a.m. 20/05/2016
52 60.4 A 08:42:34 a.m. 20/05/2016
53 60.7 A 08:42:35 a.m. 20/05/2016
54 61.2 A 08:42:36 a.m. 20/05/2016
55 61.2 A 08:42:37 a.m. 20/05/2016
56 61.6 A 08:42:38 a.m. 20/05/2016
57 60.7 A 08:42:39 a.m. 20/05/2016
58 60.7 A 08:42:40 a.m. 20/05/2016
59 61.5 A 08:42:41 a.m. 20/05/2016
60 61.5 A 08:42:42 a.m. 20/05/2016
61 61.4 A 08:42:43 a.m. 20/05/2016
62 62.4 A 08:42:44 a.m. 20/05/2016
63 62.4 A 08:42:45 a.m. 20/05/2016
64 61.5 A 08:42:46 a.m. 20/05/2016
65 62.2 A 08:42:47 a.m. 20/05/2016
66 62.2 A 08:42:48 a.m. 20/05/2016
67 63.7 A 08:42:49 a.m. 20/05/2016
68 61.7 A 08:42:50 a.m. 20/05/2016
69 61.7 A 08:42:51 a.m. 20/05/2016
70 62.7 A 08:42:52 a.m. 20/05/2016
71 62.7 A 08:42:53 a.m. 20/05/2016
72 62.7 A 08:42:54 a.m. 20/05/2016
73 63.4 A 08:42:55 a.m. 20/05/2016
74 63.4 A 08:42:56 a.m. 20/05/2016
75 63.3 A 08:42:57 a.m. 20/05/2016
76 63.1 A 08:42:58 a.m. 20/05/2016
77 63.1 A 08:42:59 a.m. 20/05/2016
78 63.3 A 08:43:00 a.m. 20/05/2016
79 62.5 A 08:43:01 a.m. 20/05/2016
80 62.5 A 08:43:02 a.m. 20/05/2016
81 64.1 A 08:43:03 a.m. 20/05/2016
82 61.7 A 08:43:04 a.m. 20/05/2016
83 61.7 A 08:43:05 a.m. 20/05/2016
84 63.5 A 08:43:06 a.m. 20/05/2016
85 63.5 A 08:43:07 a.m. 20/05/2016
86 63.1 A 08:43:08 a.m. 20/05/2016
87 63.7 A 08:43:09 a.m. 20/05/2016
88 63.7 A 08:43:10 a.m. 20/05/2016
89 62.8 A 08:43:11 a.m. 20/05/2016
90 61.5 A 08:43:12 a.m. 20/05/2016
91 61.5 A 08:43:13 a.m. 20/05/2016
92 61.3 A 08:43:14 a.m. 20/05/2016
93 61.9 A 08:43:15 a.m. 20/05/2016
94 61.9 A 08:43:16 a.m. 20/05/2016
95 62.4 A 08:43:17 a.m. 20/05/2016
96 62.4 A 08:43:19 a.m. 20/05/2016
97 61.0 A 08:43:20 a.m. 20/05/2016
98 59.9 A 08:43:21 a.m. 20/05/2016
99 59.9 A 08:43:22 a.m. 20/05/2016
100 60.3 A 08:43:23 a.m. 20/05/2016
101 61.0 A 08:43:24 a.m. 20/05/2016
102 61.0 A 08:43:25 a.m. 20/05/2016
103 60.1 A 08:43:26 a.m. 20/05/2016
104 59.9 A 08:43:27 a.m. 20/05/2016
105 59.9 A 08:43:28 a.m. 20/05/2016
106 61.5 A 08:43:29 a.m. 20/05/2016
107 59.9 A 08:43:30 a.m. 20/05/2016
108 59.9 A 08:43:31 a.m. 20/05/2016
109 58.2 A 08:43:32 a.m. 20/05/2016
110 58.2 A 08:43:33 a.m. 20/05/2016
111 61.3 A 08:43:34 a.m. 20/05/2016
112 60.7 A 08:43:35 a.m. 20/05/2016
113 60.7 A 08:43:36 a.m. 20/05/2016
114 59.1 A 08:43:37 a.m. 20/05/2016
115 59.6 A 08:43:38 a.m. 20/05/2016
116 59.6 A 08:43:39 a.m. 20/05/2016
117 62.7 A 08:43:40 a.m. 20/05/2016
118 60.1 A 08:43:41 a.m. 20/05/2016
119 60.1 A 08:43:42 a.m. 20/05/2016
120 59.4 A 08:43:43 a.m. 20/05/2016
121 60.4 A 08:43:44 a.m. 20/05/2016
122 60.4 A 08:43:45 a.m. 20/05/2016
123 60.0 A 08:43:46 a.m. 20/05/2016
124 60.0 A 08:43:47 a.m. 20/05/2016
125 61.5 A 08:43:48 a.m. 20/05/2016
126 61.1 A 08:43:49 a.m. 20/05/2016
127 61.1 A 08:43:50 a.m. 20/05/2016
128 60.6 A 08:43:51 a.m. 20/05/2016
129 61.2 A 08:43:52 a.m. 20/05/2016
130 61.2 A 08:43:53 a.m. 20/05/2016
131 59.0 A 08:43:54 a.m. 20/05/2016
132 59.3 A 08:43:55 a.m. 20/05/2016
133 59.3 A 08:43:56 a.m. 20/05/2016
134 61.1 A 08:43:57 a.m. 20/05/2016
135 61.1 A 08:43:58 a.m. 20/05/2016
136 61.0 A 08:43:59 a.m. 20/05/2016
137 61.2 A 08:44:00 a.m. 20/05/2016
138 61.2 A 08:44:01 a.m. 20/05/2016
139 61.0 A 08:44:02 a.m. 20/05/2016
140 59.2 A 08:44:03 a.m. 20/05/2016
141 59.2 A 08:44:04 a.m. 20/05/2016
142 60.2 A 08:44:05 a.m. 20/05/2016
143 60.2 A 08:44:06 a.m. 20/05/2016
144 60.2 A 08:44:07 a.m. 20/05/2016

TESTING RESULTS

Number dB A/C Time Date Remarks

1 63.5 A 08:41:42 a.m. 20/05/2016
2 63.5 A 08:41:43 a.m. 20/05/2016
3 60.7 A 08:41:44 a.m. 20/05/2016
4 64.2 A 08:41:45 a.m. 20/05/2016
5 64.2 A 08:41:46 a.m. 20/05/2016
6 61.2 A 08:41:47 a.m. 20/05/2016
7 62.0 A 08:41:48 a.m. 20/05/2016
8 62.0 A 08:41:49 a.m. 20/05/2016
9 60.5 A 08:41:50 a.m. 20/05/2016
10 62.5 A 08:41:51 a.m. 20/05/2016
11 62.5 A 08:41:52 a.m. 20/05/2016
12 60.4 A 08:41:53 a.m. 20/05/2016
13 60.4 A 08:41:54 a.m. 20/05/2016
14 61.9 A 08:41:55 a.m. 20/05/2016
15 61.9 A 08:41:56 a.m. 20/05/2016
16 61.9 A 08:41:57 a.m. 20/05/2016
17 60.2 A 08:41:58 a.m. 20/05/2016
18 64.1 A 08:41:59 a.m. 20/05/2016
19 64.1 A 08:42:00 a.m. 20/05/2016
20 63.9 A 08:42:01 a.m. 20/05/2016
21 63.7 A 08:42:02 a.m. 20/05/2016
22 63.7 A 08:42:03 a.m. 20/05/2016
23 63.5 A 08:42:04 a.m. 20/05/2016
24 63.5 A 08:42:05 a.m. 20/05/2016
25 62.1 A 08:42:07 a.m. 20/05/2016
26 62.4 A 08:42:08 a.m. 20/05/2016
27 62.4 A 08:42:09 a.m. 20/05/2016
28 61.9 A 08:42:10 a.m. 20/05/2016
29 60.4 A 08:42:11 a.m. 20/05/2016
30 60.4 A 08:42:12 a.m. 20/05/2016
31 62.3 A 08:42:13 a.m. 20/05/2016
32 60.3 A 08:42:14 a.m. 20/05/2016
33 60.3 A 08:42:15 a.m. 20/05/2016
34 60.3 A 08:42:16 a.m. 20/05/2016
35 61.2 A 08:42:17 a.m. 20/05/2016
36 61.2 A 08:42:18 a.m. 20/05/2016
37 59.1 A 08:42:19 a.m. 20/05/2016
38 59.1 A 08:42:20 a.m. 20/05/2016
39 60.5 A 08:42:21 a.m. 20/05/2016
40 62.0 A 08:42:22 a.m. 20/05/2016
41 62.0 A 08:42:23 a.m. 20/05/2016
42 63.0 A 08:42:24 a.m. 20/05/2016
43 61.4 A 08:42:25 a.m. 20/05/2016
44 61.4 A 08:42:26 a.m. 20/05/2016
45 60.7 A 08:42:27 a.m. 20/05/2016
46 61.1 A 08:42:28 a.m. 20/05/2016
47 61.1 A 08:42:29 a.m. 20/05/2016
48 59.9 A 08:42:30 a.m. 20/05/2016
49 59.9 A 08:42:31 a.m. 20/05/2016
50 59.8 A 08:42:32 a.m. 20/05/2016
51 60.4 A 08:42:33 a.m. 20/05/2016
52 60.4 A 08:42:34 a.m. 20/05/2016
53 60.7 A 08:42:35 a.m. 20/05/2016
54 61.2 A 08:42:36 a.m. 20/05/2016
55 61.2 A 08:42:37 a.m. 20/05/2016
56 61.6 A 08:42:38 a.m. 20/05/2016
57 60.7 A 08:42:39 a.m. 20/05/2016
58 60.7 A 08:42:40 a.m. 20/05/2016
59 61.5 A 08:42:41 a.m. 20/05/2016
60 61.5 A 08:42:42 a.m. 20/05/2016
61 61.4 A 08:42:43 a.m. 20/05/2016
62 62.4 A 08:42:44 a.m. 20/05/2016
63 62.4 A 08:42:45 a.m. 20/05/2016
64 61.5 A 08:42:46 a.m. 20/05/2016
65 62.2 A 08:42:47 a.m. 20/05/2016
66 62.2 A 08:42:48 a.m. 20/05/2016
67 63.7 A 08:42:49 a.m. 20/05/2016
68 61.7 A 08:42:50 a.m. 20/05/2016
69 61.7 A 08:42:51 a.m. 20/05/2016
70 62.7 A 08:42:52 a.m. 20/05/2016
71 62.7 A 08:42:53 a.m. 20/05/2016
72 62.7 A 08:42:54 a.m. 20/05/2016
73 63.4 A 08:42:55 a.m. 20/05/2016
74 63.4 A 08:42:56 a.m. 20/05/2016
75 63.3 A 08:42:57 a.m. 20/05/2016
76 63.1 A 08:42:58 a.m. 20/05/2016
77 63.1 A 08:42:59 a.m. 20/05/2016
78 63.3 A 08:43:00 a.m. 20/05/2016
79 62.5 A 08:43:01 a.m. 20/05/2016
80 62.5 A 08:43:02 a.m. 20/05/2016
81 64.1 A 08:43:03 a.m. 20/05/2016
82 61.7 A 08:43:04 a.m. 20/05/2016
83 61.7 A 08:43:05 a.m. 20/05/2016
84 63.5 A 08:43:06 a.m. 20/05/2016
85 63.5 A 08:43:07 a.m. 20/05/2016
86 63.1 A 08:43:08 a.m. 20/05/2016
87 63.7 A 08:43:09 a.m. 20/05/2016
88 63.7 A 08:43:10 a.m. 20/05/2016
89 62.8 A 08:43:11 a.m. 20/05/2016
90 61.5 A 08:43:12 a.m. 20/05/2016
91 61.5 A 08:43:13 a.m. 20/05/2016
92 61.3 A 08:43:14 a.m. 20/05/2016
93 61.9 A 08:43:15 a.m. 20/05/2016
94 61.9 A 08:43:16 a.m. 20/05/2016
95 62.4 A 08:43:17 a.m. 20/05/2016
96 62.4 A 08:43:19 a.m. 20/05/2016
97 61.0 A 08:43:20 a.m. 20/05/2016
98 59.9 A 08:43:21 a.m. 20/05/2016
99 59.9 A 08:43:22 a.m. 20/05/2016
100 60.3 A 08:43:23 a.m. 20/05/2016
101 61.0 A 08:43:24 a.m. 20/05/2016
102 61.0 A 08:43:25 a.m. 20/05/2016
103 60.1 A 08:43:26 a.m. 20/05/2016
104 59.9 A 08:43:27 a.m. 20/05/2016
105 59.9 A 08:43:28 a.m. 20/05/2016
106 61.5 A 08:43:29 a.m. 20/05/2016
107 59.9 A 08:43:30 a.m. 20/05/2016
108 59.9 A 08:43:31 a.m. 20/05/2016
109 58.2 A 08:43:32 a.m. 20/05/2016
110 58.2 A 08:43:33 a.m. 20/05/2016
111 61.3 A 08:43:34 a.m. 20/05/2016
112 60.7 A 08:43:35 a.m. 20/05/2016
113 60.7 A 08:43:36 a.m. 20/05/2016
114 59.1 A 08:43:37 a.m. 20/05/2016
115 59.6 A 08:43:38 a.m. 20/05/2016
116 59.6 A 08:43:39 a.m. 20/05/2016
117 62.7 A 08:43:40 a.m. 20/05/2016
118 60.1 A 08:43:41 a.m. 20/05/2016
119 60.1 A 08:43:42 a.m. 20/05/2016
120 59.4 A 08:43:43 a.m. 20/05/2016
121 60.4 A 08:43:44 a.m. 20/05/2016
122 60.4 A 08:43:45 a.m. 20/05/2016
123 60.0 A 08:43:46 a.m. 20/05/2016
124 60.0 A 08:43:47 a.m. 20/05/2016
125 61.5 A 08:43:48 a.m. 20/05/2016
126 61.1 A 08:43:49 a.m. 20/05/2016
127 61.1 A 08:43:50 a.m. 20/05/2016
128 60.6 A 08:43:51 a.m. 20/05/2016
129 61.2 A 08:43:52 a.m. 20/05/2016
130 61.2 A 08:43:53 a.m. 20/05/2016
131 59.0 A 08:43:54 a.m. 20/05/2016
132 59.3 A 08:43:55 a.m. 20/05/2016
133 59.3 A 08:43:56 a.m. 20/05/2016
134 61.1 A 08:43:57 a.m. 20/05/2016
135 61.1 A 08:43:58 a.m. 20/05/2016
136 61.0 A 08:43:59 a.m. 20/05/2016
137 61.2 A 08:44:00 a.m. 20/05/2016
138 61.2 A 08:44:01 a.m. 20/05/2016
139 61.0 A 08:44:02 a.m. 20/05/2016
140 59.2 A 08:44:03 a.m. 20/05/2016
141 59.2 A 08:44:04 a.m. 20/05/2016
142 60.2 A 08:44:05 a.m. 20/05/2016
143 60.2 A 08:44:06 a.m. 20/05/2016
144 60.2 A 08:44:07 a.m. 20/05/2016

TESTING RESULTS
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b) Medición del Ruido Proceso de Soldadura 

  

Number dB A/C Time Date Remarks

1 70.8 A 09:34:00 a.m. 20/05/2016
2 72.8 A 09:34:01 a.m. 20/05/2016
3 72.1 A 09:34:02 a.m. 20/05/2016
4 72.1 A 09:34:03 a.m. 20/05/2016
5 73.5 A 09:34:04 a.m. 20/05/2016
6 74.2 A 09:34:05 a.m. 20/05/2016
7 74.2 A 09:34:06 a.m. 20/05/2016
8 73.1 A 09:34:07 a.m. 20/05/2016
9 73.2 A 09:34:08 a.m. 20/05/2016
10 73.2 A 09:34:09 a.m. 20/05/2016
11 72.9 A 09:34:10 a.m. 20/05/2016
12 71.3 A 09:34:11 a.m. 20/05/2016
13 71.3 A 09:34:12 a.m. 20/05/2016
14 72.4 A 09:34:13 a.m. 20/05/2016
15 72.4 A 09:34:14 a.m. 20/05/2016
16 73.1 A 09:34:15 a.m. 20/05/2016
17 72.8 A 09:34:16 a.m. 20/05/2016
18 72.8 A 09:34:17 a.m. 20/05/2016
19 72.0 A 09:34:18 a.m. 20/05/2016
20 72.2 A 09:34:19 a.m. 20/05/2016
21 72.2 A 09:34:20 a.m. 20/05/2016
22 71.9 A 09:34:21 a.m. 20/05/2016
23 72.1 A 09:34:22 a.m. 20/05/2016
24 72.1 A 09:34:23 a.m. 20/05/2016
25 72.4 A 09:34:24 a.m. 20/05/2016
26 73.0 A 09:34:25 a.m. 20/05/2016
27 73.0 A 09:34:26 a.m. 20/05/2016
28 72.3 A 09:34:27 a.m. 20/05/2016
29 72.3 A 09:34:28 a.m. 20/05/2016
30 72.1 A 09:34:29 a.m. 20/05/2016
31 73.0 A 09:34:30 a.m. 20/05/2016
32 73.0 A 09:34:31 a.m. 20/05/2016
33 72.3 A 09:34:32 a.m. 20/05/2016
34 71.4 A 09:34:33 a.m. 20/05/2016
35 71.4 A 09:34:34 a.m. 20/05/2016
36 72.4 A 09:34:36 a.m. 20/05/2016
37 73.4 A 09:34:37 a.m. 20/05/2016
38 73.4 A 09:34:38 a.m. 20/05/2016
39 72.1 A 09:34:39 a.m. 20/05/2016
40 72.1 A 09:34:40 a.m. 20/05/2016
41 72.5 A 09:34:41 a.m. 20/05/2016
42 71.5 A 09:34:42 a.m. 20/05/2016
43 71.5 A 09:34:43 a.m. 20/05/2016
44 72.7 A 09:34:44 a.m. 20/05/2016
45 70.9 A 09:34:45 a.m. 20/05/2016
46 70.9 A 09:34:46 a.m. 20/05/2016
47 74.2 A 09:34:47 a.m. 20/05/2016
48 72.3 A 09:34:48 a.m. 20/05/2016
49 72.3 A 09:34:49 a.m. 20/05/2016
50 71.4 A 09:34:50 a.m. 20/05/2016
51 72.8 A 09:34:51 a.m. 20/05/2016
52 72.8 A 09:34:52 a.m. 20/05/2016
53 72.5 A 09:34:53 a.m. 20/05/2016
54 72.5 A 09:34:54 a.m. 20/05/2016
55 73.4 A 09:34:55 a.m. 20/05/2016
56 72.9 A 09:34:56 a.m. 20/05/2016
57 72.9 A 09:34:57 a.m. 20/05/2016
58 71.3 A 09:34:58 a.m. 20/05/2016
59 71.1 A 09:34:59 a.m. 20/05/2016
60 71.1 A 09:35:00 a.m. 20/05/2016
61 71.0 A 09:35:01 a.m. 20/05/2016
62 72.4 A 09:35:02 a.m. 20/05/2016
63 72.4 A 09:35:03 a.m. 20/05/2016
64 72.2 A 09:35:04 a.m. 20/05/2016
65 72.2 A 09:35:05 a.m. 20/05/2016
66 71.8 A 09:35:06 a.m. 20/05/2016

TESTING RESULTS
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 c) Medición del Ruido Compresora 

 

Number dB A/C Time Date Remarks

1 79.8 A 09:06:17 a.m. 20/05/2016
2 79.1 A 09:06:18 a.m. 20/05/2016
3 79.1 A 09:06:19 a.m. 20/05/2016
4 78.8 A 09:06:20 a.m. 20/05/2016
5 78.7 A 09:06:21 a.m. 20/05/2016
6 78.7 A 09:06:22 a.m. 20/05/2016
7 79.9 A 09:06:24 a.m. 20/05/2016
8 80.7 A 09:06:25 a.m. 20/05/2016
9 80.7 A 09:06:26 a.m. 20/05/2016
10 80.1 A 09:06:27 a.m. 20/05/2016
11 80.6 A 09:06:28 a.m. 20/05/2016
12 80.6 A 09:06:29 a.m. 20/05/2016
13 79.8 A 09:06:30 a.m. 20/05/2016
14 80.1 A 09:06:31 a.m. 20/05/2016
15 80.1 A 09:06:32 a.m. 20/05/2016
16 78.7 A 09:06:33 a.m. 20/05/2016
17 78.7 A 09:06:34 a.m. 20/05/2016
18 80.2 A 09:06:35 a.m. 20/05/2016
19 80.6 A 09:06:36 a.m. 20/05/2016
20 80.6 A 09:06:37 a.m. 20/05/2016
21 78.5 A 09:06:38 a.m. 20/05/2016
22 81.5 A 09:06:39 a.m. 20/05/2016
23 81.5 A 09:06:40 a.m. 20/05/2016
24 78.8 A 09:06:41 a.m. 20/05/2016
25 79.5 A 09:06:42 a.m. 20/05/2016
26 79.5 A 09:06:43 a.m. 20/05/2016
27 81.8 A 09:06:44 a.m. 20/05/2016
28 81.1 A 09:06:45 a.m. 20/05/2016
29 81.1 A 09:06:46 a.m. 20/05/2016
30 85.1 A 09:06:47 a.m. 20/05/2016
31 80.6 A 09:06:48 a.m. 20/05/2016
32 80.6 A 09:06:49 a.m. 20/05/2016
33 80.7 A 09:06:50 a.m. 20/05/2016
34 79.7 A 09:06:51 a.m. 20/05/2016
35 79.7 A 09:06:52 a.m. 20/05/2016
36 81.0 A 09:06:53 a.m. 20/05/2016
37 81.0 A 09:06:54 a.m. 20/05/2016
38 78.4 A 09:06:55 a.m. 20/05/2016
39 79.8 A 09:06:56 a.m. 20/05/2016
40 79.8 A 09:06:57 a.m. 20/05/2016
41 80.7 A 09:06:58 a.m. 20/05/2016
42 79.1 A 09:06:59 a.m. 20/05/2016
43 79.1 A 09:07:00 a.m. 20/05/2016
44 79.7 A 09:07:01 a.m. 20/05/2016
45 79.7 A 09:07:02 a.m. 20/05/2016
46 79.7 A 09:07:03 a.m. 20/05/2016
47 79.0 A 09:07:04 a.m. 20/05/2016
48 79.6 A 09:07:05 a.m. 20/05/2016
49 79.6 A 09:07:06 a.m. 20/05/2016
50 79.5 A 09:07:07 a.m. 20/05/2016
51 78.7 A 09:07:08 a.m. 20/05/2016
52 78.7 A 09:07:09 a.m. 20/05/2016
53 79.9 A 09:07:10 a.m. 20/05/2016
54 80.2 A 09:07:11 a.m. 20/05/2016
55 80.2 A 09:07:12 a.m. 20/05/2016
56 79.9 A 09:07:13 a.m. 20/05/2016
57 79.9 A 09:07:14 a.m. 20/05/2016
58 78.8 A 09:07:15 a.m. 20/05/2016
59 79.9 A 09:07:16 a.m. 20/05/2016
60 79.9 A 09:07:17 a.m. 20/05/2016
61 80.0 A 09:07:18 a.m. 20/05/2016
62 81.8 A 09:07:19 a.m. 20/05/2016
63 81.8 A 09:07:20 a.m. 20/05/2016
64 81.8 A 09:07:21 a.m. 20/05/2016
65 81.0 A 09:07:23 a.m. 20/05/2016
66 81.0 A 09:07:24 a.m. 20/05/2016
67 79.7 A 09:07:25 a.m. 20/05/2016
68 78.8 A 09:07:26 a.m. 20/05/2016
69 78.8 A 09:07:27 a.m. 20/05/2016
70 80.8 A 09:07:28 a.m. 20/05/2016
71 79.2 A 09:07:29 a.m. 20/05/2016
72 79.2 A 09:07:30 a.m. 20/05/2016
73 82.3 A 09:07:31 a.m. 20/05/2016
74 80.0 A 09:07:32 a.m. 20/05/2016
75 80.0 A 09:07:33 a.m. 20/05/2016
76 79.2 A 09:07:34 a.m. 20/05/2016
77 80.0 A 09:07:35 a.m. 20/05/2016
78 80.0 A 09:07:36 a.m. 20/05/2016
79 78.2 A 09:07:37 a.m. 20/05/2016
80 78.2 A 09:07:38 a.m. 20/05/2016
81 79.0 A 09:07:39 a.m. 20/05/2016
82 78.9 A 09:07:40 a.m. 20/05/2016
83 78.9 A 09:07:41 a.m. 20/05/2016
84 80.3 A 09:07:42 a.m. 20/05/2016
85 80.4 A 09:07:43 a.m. 20/05/2016
86 80.4 A 09:07:44 a.m. 20/05/2016
87 80.6 A 09:07:45 a.m. 20/05/2016
88 79.9 A 09:07:46 a.m. 20/05/2016
89 79.9 A 09:07:47 a.m. 20/05/2016
90 80.1 A 09:07:48 a.m. 20/05/2016
91 78.5 A 09:07:49 a.m. 20/05/2016
92 78.5 A 09:07:50 a.m. 20/05/2016
93 82.2 A 09:07:51 a.m. 20/05/2016
94 80.4 A 09:07:52 a.m. 20/05/2016
95 80.4 A 09:07:53 a.m. 20/05/2016
96 79.4 A 09:07:54 a.m. 20/05/2016
97 79.2 A 09:07:55 a.m. 20/05/2016
98 79.2 A 09:07:56 a.m. 20/05/2016
99 78.8 A 09:07:57 a.m. 20/05/2016
100 78.8 A 09:07:58 a.m. 20/05/2016
101 78.0 A 09:07:59 a.m. 20/05/2016
102 80.7 A 09:08:00 a.m. 20/05/2016
103 80.7 A 09:08:01 a.m. 20/05/2016
104 79.7 A 09:08:02 a.m. 20/05/2016
105 80.2 A 09:08:03 a.m. 20/05/2016
106 80.2 A 09:08:04 a.m. 20/05/2016
107 79.4 A 09:08:05 a.m. 20/05/2016
108 79.4 A 09:08:06 a.m. 20/05/2016
109 79.4 A 09:08:07 a.m. 20/05/2016
110 78.9 A 09:08:08 a.m. 20/05/2016
111 77.9 A 09:08:09 a.m. 20/05/2016
112 77.9 A 09:08:10 a.m. 20/05/2016
113 80.9 A 09:08:11 a.m. 20/05/2016
114 79.7 A 09:08:12 a.m. 20/05/2016
115 79.7 A 09:08:13 a.m. 20/05/2016
116 79.3 A 09:08:14 a.m. 20/05/2016
117 79.3 A 09:08:15 a.m. 20/05/2016
118 79.1 A 09:08:16 a.m. 20/05/2016
119 81.0 A 09:08:17 a.m. 20/05/2016
120 79.1 A 09:08:19 a.m. 20/05/2016
121 79.1 A 09:08:20 a.m. 20/05/2016
122 81.1 A 09:08:21 a.m. 20/05/2016
123 79.4 A 09:08:22 a.m. 20/05/2016
124 79.4 A 09:08:23 a.m. 20/05/2016
125 79.2 A 09:08:24 a.m. 20/05/2016
126 79.7 A 09:08:25 a.m. 20/05/2016
127 79.7 A 09:08:26 a.m. 20/05/2016
128 78.0 A 09:08:27 a.m. 20/05/2016
129 83.2 A 09:08:28 a.m. 20/05/2016
130 83.2 A 09:08:29 a.m. 20/05/2016
131 79.4 A 09:08:30 a.m. 20/05/2016
132 81.2 A 09:08:31 a.m. 20/05/2016
133 81.2 A 09:08:32 a.m. 20/05/2016
134 81.5 A 09:08:33 a.m. 20/05/2016
135 78.3 A 09:08:34 a.m. 20/05/2016
136 78.3 A 09:08:35 a.m. 20/05/2016
137 80.1 A 09:08:36 a.m. 20/05/2016
138 79.5 A 09:08:37 a.m. 20/05/2016
139 79.5 A 09:08:38 a.m. 20/05/2016
140 77.5 A 09:08:39 a.m. 20/05/2016
141 77.5 A 09:08:40 a.m. 20/05/2016
142 79.8 A 09:08:41 a.m. 20/05/2016
143 80.4 A 09:08:42 a.m. 20/05/2016
144 80.4 A 09:08:43 a.m. 20/05/2016
145 81.9 A 09:08:44 a.m. 20/05/2016
146 78.2 A 09:08:45 a.m. 20/05/2016
147 78.2 A 09:08:46 a.m. 20/05/2016
148 79.3 A 09:08:47 a.m. 20/05/2016
149 76.8 A 09:08:49 a.m. 20/05/2016
150 76.8 A 09:08:50 a.m. 20/05/2016
151 82.8 A 09:08:51 a.m. 20/05/2016
152 80.2 A 09:08:52 a.m. 20/05/2016
153 80.2 A 09:08:53 a.m. 20/05/2016
154 80.0 A 09:08:54 a.m. 20/05/2016
155 82.0 A 09:08:55 a.m. 20/05/2016
156 82.0 A 09:08:56 a.m. 20/05/2016
157 79.0 A 09:08:57 a.m. 20/05/2016
158 79.0 A 09:08:58 a.m. 20/05/2016
159 80.2 A 09:08:59 a.m. 20/05/2016
160 79.9 A 09:09:00 a.m. 20/05/2016
161 79.9 A 09:09:01 a.m. 20/05/2016
162 80.4 A 09:09:02 a.m. 20/05/2016
163 79.9 A 09:09:03 a.m. 20/05/2016
164 79.9 A 09:09:04 a.m. 20/05/2016
165 79.9 A 09:09:05 a.m. 20/05/2016
166 80.4 A 09:09:06 a.m. 20/05/2016
167 80.4 A 09:09:07 a.m. 20/05/2016
168 77.7 A 09:09:08 a.m. 20/05/2016
169 78.5 A 09:09:09 a.m. 20/05/2016
170 78.5 A 09:09:10 a.m. 20/05/2016
171 79.1 A 09:09:11 a.m. 20/05/2016
172 79.3 A 09:09:12 a.m. 20/05/2016
173 79.3 A 09:09:13 a.m. 20/05/2016
174 79.6 A 09:09:14 a.m. 20/05/2016
175 79.6 A 09:09:15 a.m. 20/05/2016
176 77.5 A 09:09:16 a.m. 20/05/2016
177 79.0 A 09:09:17 a.m. 20/05/2016
178 79.0 A 09:09:18 a.m. 20/05/2016
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Number dB A/C Time Date Remarks

1 79.8 A 09:06:17 a.m. 20/05/2016
2 79.1 A 09:06:18 a.m. 20/05/2016
3 79.1 A 09:06:19 a.m. 20/05/2016
4 78.8 A 09:06:20 a.m. 20/05/2016
5 78.7 A 09:06:21 a.m. 20/05/2016
6 78.7 A 09:06:22 a.m. 20/05/2016
7 79.9 A 09:06:24 a.m. 20/05/2016
8 80.7 A 09:06:25 a.m. 20/05/2016
9 80.7 A 09:06:26 a.m. 20/05/2016
10 80.1 A 09:06:27 a.m. 20/05/2016
11 80.6 A 09:06:28 a.m. 20/05/2016
12 80.6 A 09:06:29 a.m. 20/05/2016
13 79.8 A 09:06:30 a.m. 20/05/2016
14 80.1 A 09:06:31 a.m. 20/05/2016
15 80.1 A 09:06:32 a.m. 20/05/2016
16 78.7 A 09:06:33 a.m. 20/05/2016
17 78.7 A 09:06:34 a.m. 20/05/2016
18 80.2 A 09:06:35 a.m. 20/05/2016
19 80.6 A 09:06:36 a.m. 20/05/2016
20 80.6 A 09:06:37 a.m. 20/05/2016
21 78.5 A 09:06:38 a.m. 20/05/2016
22 81.5 A 09:06:39 a.m. 20/05/2016
23 81.5 A 09:06:40 a.m. 20/05/2016
24 78.8 A 09:06:41 a.m. 20/05/2016
25 79.5 A 09:06:42 a.m. 20/05/2016
26 79.5 A 09:06:43 a.m. 20/05/2016
27 81.8 A 09:06:44 a.m. 20/05/2016
28 81.1 A 09:06:45 a.m. 20/05/2016
29 81.1 A 09:06:46 a.m. 20/05/2016
30 85.1 A 09:06:47 a.m. 20/05/2016
31 80.6 A 09:06:48 a.m. 20/05/2016
32 80.6 A 09:06:49 a.m. 20/05/2016
33 80.7 A 09:06:50 a.m. 20/05/2016
34 79.7 A 09:06:51 a.m. 20/05/2016
35 79.7 A 09:06:52 a.m. 20/05/2016
36 81.0 A 09:06:53 a.m. 20/05/2016
37 81.0 A 09:06:54 a.m. 20/05/2016
38 78.4 A 09:06:55 a.m. 20/05/2016
39 79.8 A 09:06:56 a.m. 20/05/2016
40 79.8 A 09:06:57 a.m. 20/05/2016
41 80.7 A 09:06:58 a.m. 20/05/2016
42 79.1 A 09:06:59 a.m. 20/05/2016
43 79.1 A 09:07:00 a.m. 20/05/2016
44 79.7 A 09:07:01 a.m. 20/05/2016
45 79.7 A 09:07:02 a.m. 20/05/2016
46 79.7 A 09:07:03 a.m. 20/05/2016
47 79.0 A 09:07:04 a.m. 20/05/2016
48 79.6 A 09:07:05 a.m. 20/05/2016
49 79.6 A 09:07:06 a.m. 20/05/2016
50 79.5 A 09:07:07 a.m. 20/05/2016
51 78.7 A 09:07:08 a.m. 20/05/2016
52 78.7 A 09:07:09 a.m. 20/05/2016
53 79.9 A 09:07:10 a.m. 20/05/2016
54 80.2 A 09:07:11 a.m. 20/05/2016
55 80.2 A 09:07:12 a.m. 20/05/2016
56 79.9 A 09:07:13 a.m. 20/05/2016
57 79.9 A 09:07:14 a.m. 20/05/2016
58 78.8 A 09:07:15 a.m. 20/05/2016
59 79.9 A 09:07:16 a.m. 20/05/2016
60 79.9 A 09:07:17 a.m. 20/05/2016
61 80.0 A 09:07:18 a.m. 20/05/2016
62 81.8 A 09:07:19 a.m. 20/05/2016
63 81.8 A 09:07:20 a.m. 20/05/2016
64 81.8 A 09:07:21 a.m. 20/05/2016
65 81.0 A 09:07:23 a.m. 20/05/2016
66 81.0 A 09:07:24 a.m. 20/05/2016
67 79.7 A 09:07:25 a.m. 20/05/2016
68 78.8 A 09:07:26 a.m. 20/05/2016
69 78.8 A 09:07:27 a.m. 20/05/2016
70 80.8 A 09:07:28 a.m. 20/05/2016
71 79.2 A 09:07:29 a.m. 20/05/2016
72 79.2 A 09:07:30 a.m. 20/05/2016
73 82.3 A 09:07:31 a.m. 20/05/2016
74 80.0 A 09:07:32 a.m. 20/05/2016
75 80.0 A 09:07:33 a.m. 20/05/2016
76 79.2 A 09:07:34 a.m. 20/05/2016
77 80.0 A 09:07:35 a.m. 20/05/2016
78 80.0 A 09:07:36 a.m. 20/05/2016
79 78.2 A 09:07:37 a.m. 20/05/2016
80 78.2 A 09:07:38 a.m. 20/05/2016
81 79.0 A 09:07:39 a.m. 20/05/2016
82 78.9 A 09:07:40 a.m. 20/05/2016
83 78.9 A 09:07:41 a.m. 20/05/2016
84 80.3 A 09:07:42 a.m. 20/05/2016
85 80.4 A 09:07:43 a.m. 20/05/2016
86 80.4 A 09:07:44 a.m. 20/05/2016
87 80.6 A 09:07:45 a.m. 20/05/2016
88 79.9 A 09:07:46 a.m. 20/05/2016
89 79.9 A 09:07:47 a.m. 20/05/2016
90 80.1 A 09:07:48 a.m. 20/05/2016
91 78.5 A 09:07:49 a.m. 20/05/2016
92 78.5 A 09:07:50 a.m. 20/05/2016
93 82.2 A 09:07:51 a.m. 20/05/2016
94 80.4 A 09:07:52 a.m. 20/05/2016
95 80.4 A 09:07:53 a.m. 20/05/2016
96 79.4 A 09:07:54 a.m. 20/05/2016
97 79.2 A 09:07:55 a.m. 20/05/2016
98 79.2 A 09:07:56 a.m. 20/05/2016
99 78.8 A 09:07:57 a.m. 20/05/2016
100 78.8 A 09:07:58 a.m. 20/05/2016
101 78.0 A 09:07:59 a.m. 20/05/2016
102 80.7 A 09:08:00 a.m. 20/05/2016
103 80.7 A 09:08:01 a.m. 20/05/2016
104 79.7 A 09:08:02 a.m. 20/05/2016
105 80.2 A 09:08:03 a.m. 20/05/2016
106 80.2 A 09:08:04 a.m. 20/05/2016
107 79.4 A 09:08:05 a.m. 20/05/2016
108 79.4 A 09:08:06 a.m. 20/05/2016
109 79.4 A 09:08:07 a.m. 20/05/2016
110 78.9 A 09:08:08 a.m. 20/05/2016
111 77.9 A 09:08:09 a.m. 20/05/2016
112 77.9 A 09:08:10 a.m. 20/05/2016
113 80.9 A 09:08:11 a.m. 20/05/2016
114 79.7 A 09:08:12 a.m. 20/05/2016
115 79.7 A 09:08:13 a.m. 20/05/2016
116 79.3 A 09:08:14 a.m. 20/05/2016
117 79.3 A 09:08:15 a.m. 20/05/2016
118 79.1 A 09:08:16 a.m. 20/05/2016
119 81.0 A 09:08:17 a.m. 20/05/2016
120 79.1 A 09:08:19 a.m. 20/05/2016
121 79.1 A 09:08:20 a.m. 20/05/2016
122 81.1 A 09:08:21 a.m. 20/05/2016
123 79.4 A 09:08:22 a.m. 20/05/2016
124 79.4 A 09:08:23 a.m. 20/05/2016
125 79.2 A 09:08:24 a.m. 20/05/2016
126 79.7 A 09:08:25 a.m. 20/05/2016
127 79.7 A 09:08:26 a.m. 20/05/2016
128 78.0 A 09:08:27 a.m. 20/05/2016
129 83.2 A 09:08:28 a.m. 20/05/2016
130 83.2 A 09:08:29 a.m. 20/05/2016
131 79.4 A 09:08:30 a.m. 20/05/2016
132 81.2 A 09:08:31 a.m. 20/05/2016
133 81.2 A 09:08:32 a.m. 20/05/2016
134 81.5 A 09:08:33 a.m. 20/05/2016
135 78.3 A 09:08:34 a.m. 20/05/2016
136 78.3 A 09:08:35 a.m. 20/05/2016
137 80.1 A 09:08:36 a.m. 20/05/2016
138 79.5 A 09:08:37 a.m. 20/05/2016
139 79.5 A 09:08:38 a.m. 20/05/2016
140 77.5 A 09:08:39 a.m. 20/05/2016
141 77.5 A 09:08:40 a.m. 20/05/2016
142 79.8 A 09:08:41 a.m. 20/05/2016
143 80.4 A 09:08:42 a.m. 20/05/2016
144 80.4 A 09:08:43 a.m. 20/05/2016
145 81.9 A 09:08:44 a.m. 20/05/2016
146 78.2 A 09:08:45 a.m. 20/05/2016
147 78.2 A 09:08:46 a.m. 20/05/2016
148 79.3 A 09:08:47 a.m. 20/05/2016
149 76.8 A 09:08:49 a.m. 20/05/2016
150 76.8 A 09:08:50 a.m. 20/05/2016
151 82.8 A 09:08:51 a.m. 20/05/2016
152 80.2 A 09:08:52 a.m. 20/05/2016
153 80.2 A 09:08:53 a.m. 20/05/2016
154 80.0 A 09:08:54 a.m. 20/05/2016
155 82.0 A 09:08:55 a.m. 20/05/2016
156 82.0 A 09:08:56 a.m. 20/05/2016
157 79.0 A 09:08:57 a.m. 20/05/2016
158 79.0 A 09:08:58 a.m. 20/05/2016
159 80.2 A 09:08:59 a.m. 20/05/2016
160 79.9 A 09:09:00 a.m. 20/05/2016
161 79.9 A 09:09:01 a.m. 20/05/2016
162 80.4 A 09:09:02 a.m. 20/05/2016
163 79.9 A 09:09:03 a.m. 20/05/2016
164 79.9 A 09:09:04 a.m. 20/05/2016
165 79.9 A 09:09:05 a.m. 20/05/2016
166 80.4 A 09:09:06 a.m. 20/05/2016
167 80.4 A 09:09:07 a.m. 20/05/2016
168 77.7 A 09:09:08 a.m. 20/05/2016
169 78.5 A 09:09:09 a.m. 20/05/2016
170 78.5 A 09:09:10 a.m. 20/05/2016
171 79.1 A 09:09:11 a.m. 20/05/2016
172 79.3 A 09:09:12 a.m. 20/05/2016
173 79.3 A 09:09:13 a.m. 20/05/2016
174 79.6 A 09:09:14 a.m. 20/05/2016
175 79.6 A 09:09:15 a.m. 20/05/2016
176 77.5 A 09:09:16 a.m. 20/05/2016
177 79.0 A 09:09:17 a.m. 20/05/2016
178 79.0 A 09:09:18 a.m. 20/05/2016
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Number dB A/C Time Date Remarks

1 71.4 A 09:18:22 a.m. 20/05/2016
2 69.2 A 09:18:23 a.m. 20/05/2016
3 90.0 A 09:18:24 a.m. 20/05/2016
4 90.0 A 09:18:25 a.m. 20/05/2016
5 96.2 A 09:18:26 a.m. 20/05/2016
6 103.5 A 09:18:27 a.m. 20/05/2016
7 103.5 A 09:18:28 a.m. 20/05/2016
8 99.3 A 09:18:29 a.m. 20/05/2016
9 99.7 A 09:18:30 a.m. 20/05/2016
10 99.7 A 09:18:31 a.m. 20/05/2016
11 99.8 A 09:18:32 a.m. 20/05/2016
12 98.4 A 09:18:33 a.m. 20/05/2016
13 98.4 A 09:18:34 a.m. 20/05/2016
14 98.2 A 09:18:35 a.m. 20/05/2016
15 99.9 A 09:18:36 a.m. 20/05/2016
16 99.9 A 09:18:37 a.m. 20/05/2016
17 98.7 A 09:18:38 a.m. 20/05/2016
18 99.1 A 09:18:39 a.m. 20/05/2016
19 99.1 A 09:18:40 a.m. 20/05/2016
20 98.1 A 09:18:41 a.m. 20/05/2016
21 100.1 A 09:18:42 a.m. 20/05/2016
22 100.1 A 09:18:43 a.m. 20/05/2016
23 100.8 A 09:18:44 a.m. 20/05/2016
24 99.2 A 09:18:45 a.m. 20/05/2016
25 99.2 A 09:18:46 a.m. 20/05/2016
26 99.9 A 09:18:47 a.m. 20/05/2016
27 98.7 A 09:18:48 a.m. 20/05/2016
28 98.7 A 09:18:49 a.m. 20/05/2016
29 99.5 A 09:18:50 a.m. 20/05/2016
30 98.9 A 09:18:51 a.m. 20/05/2016
31 98.9 A 09:18:52 a.m. 20/05/2016
32 99.7 A 09:18:53 a.m. 20/05/2016
33 98.4 A 09:18:55 a.m. 20/05/2016
34 98.4 A 09:18:56 a.m. 20/05/2016
35 100.0 A 09:18:57 a.m. 20/05/2016
36 99.3 A 09:18:58 a.m. 20/05/2016
37 99.3 A 09:18:59 a.m. 20/05/2016
38 98.6 A 09:19:00 a.m. 20/05/2016
39 99.0 A 09:19:01 a.m. 20/05/2016
40 99.0 A 09:19:02 a.m. 20/05/2016
41 100.9 A 09:19:03 a.m. 20/05/2016
42 102.1 A 09:19:04 a.m. 20/05/2016
43 102.1 A 09:19:05 a.m. 20/05/2016
44 101.9 A 09:19:06 a.m. 20/05/2016
45 101.6 A 09:19:07 a.m. 20/05/2016
46 101.6 A 09:19:08 a.m. 20/05/2016
47 101.0 A 09:19:09 a.m. 20/05/2016
48 99.9 A 09:19:10 a.m. 20/05/2016
49 99.9 A 09:19:11 a.m. 20/05/2016
50 100.9 A 09:19:12 a.m. 20/05/2016
51 100.6 A 09:19:13 a.m. 20/05/2016
52 100.6 A 09:19:14 a.m. 20/05/2016
53 100.4 A 09:19:15 a.m. 20/05/2016
54 101.3 A 09:19:16 a.m. 20/05/2016
55 101.3 A 09:19:17 a.m. 20/05/2016
56 100.3 A 09:19:18 a.m. 20/05/2016
57 101.0 A 09:19:19 a.m. 20/05/2016
58 101.0 A 09:19:20 a.m. 20/05/2016
59 101.3 A 09:19:21 a.m. 20/05/2016
60 101.4 A 09:19:22 a.m. 20/05/2016
61 101.4 A 09:19:23 a.m. 20/05/2016
62 102.3 A 09:19:24 a.m. 20/05/2016
63 101.5 A 09:19:25 a.m. 20/05/2016
64 101.5 A 09:19:26 a.m. 20/05/2016
65 100.9 A 09:19:27 a.m. 20/05/2016
66 101.7 A 09:19:28 a.m. 20/05/2016
67 101.7 A 09:19:29 a.m. 20/05/2016
68 102.0 A 09:19:30 a.m. 20/05/2016
69 102.0 A 09:19:31 a.m. 20/05/2016
70 102.0 A 09:19:32 a.m. 20/05/2016
71 100.4 A 09:19:33 a.m. 20/05/2016
72 100.8 A 09:19:35 a.m. 20/05/2016
73 100.8 A 09:19:36 a.m. 20/05/2016
74 100.4 A 09:19:37 a.m. 20/05/2016
75 100.4 A 09:19:38 a.m. 20/05/2016
76 100.4 A 09:19:39 a.m. 20/05/2016
77 100.7 A 09:19:40 a.m. 20/05/2016
78 100.3 A 09:19:41 a.m. 20/05/2016
79 100.3 A 09:19:42 a.m. 20/05/2016
80 100.6 A 09:19:43 a.m. 20/05/2016
81 100.9 A 09:19:44 a.m. 20/05/2016
82 100.9 A 09:19:45 a.m. 20/05/2016
83 100.3 A 09:19:46 a.m. 20/05/2016
84 102.2 A 09:19:47 a.m. 20/05/2016
85 102.2 A 09:19:48 a.m. 20/05/2016
86 101.3 A 09:19:49 a.m. 20/05/2016
87 101.8 A 09:19:50 a.m. 20/05/2016
88 101.8 A 09:19:51 a.m. 20/05/2016
89 100.2 A 09:19:52 a.m. 20/05/2016
90 100.3 A 09:19:53 a.m. 20/05/2016
91 100.3 A 09:19:54 a.m. 20/05/2016
92 99.3 A 09:19:55 a.m. 20/05/2016
93 100.1 A 09:19:56 a.m. 20/05/2016
94 100.1 A 09:19:57 a.m. 20/05/2016
95 99.6 A 09:19:58 a.m. 20/05/2016
96 99.2 A 09:19:59 a.m. 20/05/2016
97 99.2 A 09:20:00 a.m. 20/05/2016
98 99.0 A 09:20:01 a.m. 20/05/2016
99 98.7 A 09:20:02 a.m. 20/05/2016
100 98.7 A 09:20:03 a.m. 20/05/2016
101 99.1 A 09:20:04 a.m. 20/05/2016
102 100.0 A 09:20:05 a.m. 20/05/2016
103 100.0 A 09:20:06 a.m. 20/05/2016
104 99.6 A 09:20:07 a.m. 20/05/2016
105 99.3 A 09:20:08 a.m. 20/05/2016
106 99.3 A 09:20:09 a.m. 20/05/2016
107 100.4 A 09:20:10 a.m. 20/05/2016
108 100.3 A 09:20:11 a.m. 20/05/2016
109 100.3 A 09:20:12 a.m. 20/05/2016
110 99.4 A 09:20:13 a.m. 20/05/2016
111 98.8 A 09:20:14 a.m. 20/05/2016
112 98.8 A 09:20:15 a.m. 20/05/2016
113 98.4 A 09:20:16 a.m. 20/05/2016
114 97.6 A 09:20:18 a.m. 20/05/2016
115 97.6 A 09:20:19 a.m. 20/05/2016
116 98.5 A 09:20:20 a.m. 20/05/2016
117 99.3 A 09:20:21 a.m. 20/05/2016
118 99.3 A 09:20:22 a.m. 20/05/2016
119 99.5 A 09:20:23 a.m. 20/05/2016
120 99.8 A 09:20:24 a.m. 20/05/2016
121 99.8 A 09:20:25 a.m. 20/05/2016
122 100.5 A 09:20:26 a.m. 20/05/2016

TESTING RESULTS

Number dB A/C Time Date Remarks

1 71.4 A 09:18:22 a.m. 20/05/2016
2 69.2 A 09:18:23 a.m. 20/05/2016
3 90.0 A 09:18:24 a.m. 20/05/2016
4 90.0 A 09:18:25 a.m. 20/05/2016
5 96.2 A 09:18:26 a.m. 20/05/2016
6 103.5 A 09:18:27 a.m. 20/05/2016
7 103.5 A 09:18:28 a.m. 20/05/2016
8 99.3 A 09:18:29 a.m. 20/05/2016
9 99.7 A 09:18:30 a.m. 20/05/2016
10 99.7 A 09:18:31 a.m. 20/05/2016
11 99.8 A 09:18:32 a.m. 20/05/2016
12 98.4 A 09:18:33 a.m. 20/05/2016
13 98.4 A 09:18:34 a.m. 20/05/2016
14 98.2 A 09:18:35 a.m. 20/05/2016
15 99.9 A 09:18:36 a.m. 20/05/2016
16 99.9 A 09:18:37 a.m. 20/05/2016
17 98.7 A 09:18:38 a.m. 20/05/2016
18 99.1 A 09:18:39 a.m. 20/05/2016
19 99.1 A 09:18:40 a.m. 20/05/2016
20 98.1 A 09:18:41 a.m. 20/05/2016
21 100.1 A 09:18:42 a.m. 20/05/2016
22 100.1 A 09:18:43 a.m. 20/05/2016
23 100.8 A 09:18:44 a.m. 20/05/2016
24 99.2 A 09:18:45 a.m. 20/05/2016
25 99.2 A 09:18:46 a.m. 20/05/2016
26 99.9 A 09:18:47 a.m. 20/05/2016
27 98.7 A 09:18:48 a.m. 20/05/2016
28 98.7 A 09:18:49 a.m. 20/05/2016
29 99.5 A 09:18:50 a.m. 20/05/2016
30 98.9 A 09:18:51 a.m. 20/05/2016
31 98.9 A 09:18:52 a.m. 20/05/2016
32 99.7 A 09:18:53 a.m. 20/05/2016
33 98.4 A 09:18:55 a.m. 20/05/2016
34 98.4 A 09:18:56 a.m. 20/05/2016
35 100.0 A 09:18:57 a.m. 20/05/2016
36 99.3 A 09:18:58 a.m. 20/05/2016
37 99.3 A 09:18:59 a.m. 20/05/2016
38 98.6 A 09:19:00 a.m. 20/05/2016
39 99.0 A 09:19:01 a.m. 20/05/2016
40 99.0 A 09:19:02 a.m. 20/05/2016
41 100.9 A 09:19:03 a.m. 20/05/2016
42 102.1 A 09:19:04 a.m. 20/05/2016
43 102.1 A 09:19:05 a.m. 20/05/2016
44 101.9 A 09:19:06 a.m. 20/05/2016
45 101.6 A 09:19:07 a.m. 20/05/2016
46 101.6 A 09:19:08 a.m. 20/05/2016
47 101.0 A 09:19:09 a.m. 20/05/2016
48 99.9 A 09:19:10 a.m. 20/05/2016
49 99.9 A 09:19:11 a.m. 20/05/2016
50 100.9 A 09:19:12 a.m. 20/05/2016
51 100.6 A 09:19:13 a.m. 20/05/2016
52 100.6 A 09:19:14 a.m. 20/05/2016
53 100.4 A 09:19:15 a.m. 20/05/2016
54 101.3 A 09:19:16 a.m. 20/05/2016
55 101.3 A 09:19:17 a.m. 20/05/2016
56 100.3 A 09:19:18 a.m. 20/05/2016
57 101.0 A 09:19:19 a.m. 20/05/2016
58 101.0 A 09:19:20 a.m. 20/05/2016
59 101.3 A 09:19:21 a.m. 20/05/2016
60 101.4 A 09:19:22 a.m. 20/05/2016
61 101.4 A 09:19:23 a.m. 20/05/2016
62 102.3 A 09:19:24 a.m. 20/05/2016
63 101.5 A 09:19:25 a.m. 20/05/2016
64 101.5 A 09:19:26 a.m. 20/05/2016
65 100.9 A 09:19:27 a.m. 20/05/2016
66 101.7 A 09:19:28 a.m. 20/05/2016
67 101.7 A 09:19:29 a.m. 20/05/2016
68 102.0 A 09:19:30 a.m. 20/05/2016
69 102.0 A 09:19:31 a.m. 20/05/2016
70 102.0 A 09:19:32 a.m. 20/05/2016
71 100.4 A 09:19:33 a.m. 20/05/2016
72 100.8 A 09:19:35 a.m. 20/05/2016
73 100.8 A 09:19:36 a.m. 20/05/2016
74 100.4 A 09:19:37 a.m. 20/05/2016
75 100.4 A 09:19:38 a.m. 20/05/2016
76 100.4 A 09:19:39 a.m. 20/05/2016
77 100.7 A 09:19:40 a.m. 20/05/2016
78 100.3 A 09:19:41 a.m. 20/05/2016
79 100.3 A 09:19:42 a.m. 20/05/2016
80 100.6 A 09:19:43 a.m. 20/05/2016
81 100.9 A 09:19:44 a.m. 20/05/2016
82 100.9 A 09:19:45 a.m. 20/05/2016
83 100.3 A 09:19:46 a.m. 20/05/2016
84 102.2 A 09:19:47 a.m. 20/05/2016
85 102.2 A 09:19:48 a.m. 20/05/2016
86 101.3 A 09:19:49 a.m. 20/05/2016
87 101.8 A 09:19:50 a.m. 20/05/2016
88 101.8 A 09:19:51 a.m. 20/05/2016
89 100.2 A 09:19:52 a.m. 20/05/2016
90 100.3 A 09:19:53 a.m. 20/05/2016
91 100.3 A 09:19:54 a.m. 20/05/2016
92 99.3 A 09:19:55 a.m. 20/05/2016
93 100.1 A 09:19:56 a.m. 20/05/2016
94 100.1 A 09:19:57 a.m. 20/05/2016
95 99.6 A 09:19:58 a.m. 20/05/2016
96 99.2 A 09:19:59 a.m. 20/05/2016
97 99.2 A 09:20:00 a.m. 20/05/2016
98 99.0 A 09:20:01 a.m. 20/05/2016
99 98.7 A 09:20:02 a.m. 20/05/2016
100 98.7 A 09:20:03 a.m. 20/05/2016
101 99.1 A 09:20:04 a.m. 20/05/2016
102 100.0 A 09:20:05 a.m. 20/05/2016
103 100.0 A 09:20:06 a.m. 20/05/2016
104 99.6 A 09:20:07 a.m. 20/05/2016
105 99.3 A 09:20:08 a.m. 20/05/2016
106 99.3 A 09:20:09 a.m. 20/05/2016
107 100.4 A 09:20:10 a.m. 20/05/2016
108 100.3 A 09:20:11 a.m. 20/05/2016
109 100.3 A 09:20:12 a.m. 20/05/2016
110 99.4 A 09:20:13 a.m. 20/05/2016
111 98.8 A 09:20:14 a.m. 20/05/2016
112 98.8 A 09:20:15 a.m. 20/05/2016
113 98.4 A 09:20:16 a.m. 20/05/2016
114 97.6 A 09:20:18 a.m. 20/05/2016
115 97.6 A 09:20:19 a.m. 20/05/2016
116 98.5 A 09:20:20 a.m. 20/05/2016
117 99.3 A 09:20:21 a.m. 20/05/2016
118 99.3 A 09:20:22 a.m. 20/05/2016
119 99.5 A 09:20:23 a.m. 20/05/2016
120 99.8 A 09:20:24 a.m. 20/05/2016
121 99.8 A 09:20:25 a.m. 20/05/2016
122 100.5 A 09:20:26 a.m. 20/05/2016

TESTING RESULTS
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 Anexo Nº 5  Información del Medidor de Partículas PC 200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

Anexo 6 Manual Sonómetro WENSN ws1361  

Detalles: 

El medidor de nivel de sonido se puede usar para ingeniería de ruido, control de 

calidad, salud y prevención y tratamiento de una variedad de monitoreo de ruido 

ambiental. Tales como: Ingeniería de volumen, escuelas y hospitales, centros 

comerciales, teatros, oficinas, tráfico, familia, audio y otras ocasiones de 

aplicaciones de medición.            

Este producto es un instrumento de alta precisión, con una precisión de medición 

de hasta + 1.5dB. En línea con el Comité Internacional TYPE2 ANSIS1.4 y la 

norma nacional de Estados Unidos TYPE2 IEC651.            

Este producto se puede usar solo, también se puede conectar al uso de la 

pantalla de sincronización de la computadora.      

 

1. Level Rango 8. Bar graph 

2. Under range 9. Over range 

3. Low battery indication 10. Slow time weight 

4. Maximun value is hold during measuring 11. Fast time weight 

5. Measuring value 12. USB connec 

6. Measuring Unit 13. SD Record 

7. Frequency weight A/C 14. Record Full 
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1. Electret Condenser Microphone 

2. LCD display 

3. Power Switch 

4. Level range control switch: 30 -80 dB, 50 – 100dB, 60 – 110dB, 70 – 120dB, 80 – 130dB, 
30 – 130dB  

5. Maximun value hould switch. (MAX) 

6. Equivalent Weight selec switch A: A – weighting for general sound level measurements. 

7. Time Weight selec switch : Fas: for normal measurements Slow: for check average level 
of fluctuating noise. 

8. AC output terminal: 0.707Vrms Corresponding to each range step. 

9. DC output terminal: output 10mV/dB 

10. Mini SD card jacket 

11. Mini USB jacket 

12. Cells cover 

13. Tripod mounting screw 

14. Sponge ball 

 

Características del producto:                         

• Conforme a los estándares de IEC651 tipo 2 y ANSI s1.4 tipo 2: ± 1.5db 

• Rango de medición: 30-130dbA o 35-130dbC 

• Ponderación de frecuencia: A y C 

• Tiempo de ponderación: rápido y lento 
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• Salida de CA y CC para el registrador de nivel del analizador de 

frecuencia, analizador de pie, gráfico, registrador gráfico, etc. 

• El medidor se puede conectar pc con USB. 

 

Especificaciones: 

• Rango de frecuencia: 3.5hz ~ 8.5khz 

• Rango de nivel: 30 ~ 80db, 40 ~ 90db, 50 ~ 100db, 60 ~ 110db, 70 ~ 

120db, 80 ~ 130db, 30 ~ 130db 

• Ponderación de linealidad: 50db 

• Ponderación de frecuencia: a / c 

• Pantalla digital: 4 dígitos 

• Resolución: 0.1db 

• Frecuencia de muestreo: 2 veces / segundo 

• Gráfico de barras: escala de 50db paso de 1db para monitorear la 

frecuencia de muestreo de la pantalla de nivel de presión de sonido actual: 

20 veces / segundo 

• Salida de CA: 0.707vrms a fs Impedancia de salida aprox. 600ohm 

• Salida de CC: 10mv / db, impedancia de salida de aproximadamente 

100ohm 

• Peso del tiempo: rápido / lento 

• micrófono: micrófono de condensador eletret de ½ pulgada 

• max: max 

• Vida útil: alrededor de 30 horas (batería alcalina) 

• Autocalibración: 4s 

• Condición de funcionamiento: 0 ℃ ~ 40, 10 ~ 80% rh 

• Condición de almacenamiento: -10 ~ 50, 10 ~ 80% rh 
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Anexo 7 Contaminantes más Frecuentes en los Humos de Soldadura 

CONTAMINANTES PROCEDENTES DEL METAL BASE DE LAS PIEZAS 

Operaciones 
Metales base más 

frecuentes 
Contaminantes característicos 

Óxidos de: 

Soldadura, corte, 
vaciado, relleno, etc. 
por cualquier 
procedimiento en el 
que se produzca la 
fusión del material 
base de la pieza. 

Aceros al carbono.  Hierro. Manganeso. 

Aceros aleados.  Hierro. Manganeso. Cromo. Níquel. 

Acero inoxidable.  Hierro. Manganeso. Cromo. Níquel. 

Aluminio. Aluminio. 

Bronces. (Según tipos)  Cobre. Estaño. (Níquel. Plomo. Zinc. Berilio.) 

Latón. (Latones aleados)  Cobre. Zinc. (Estaño. Manganeso. Plomo.) 

Aleaciones cobre-berilio.  Cobre. Berilio. 

Plomo. Plomo. 

 

Contaminantes Procedentes del Recubrimiento de las Piezas 

S
o

ld
a
d

u
ra

 y
 c

o
rt

e
 p

o
r 

c
u

a
lq

u
ie

r 
p

ro
c
e

d
im

ie
n

to
 

e
n

 e
l 
q

u
e

 s
e

 p
ro

d
u
z
c
a

 l
a

 f
u

s
ió

n
 d

e
l 

re
c
u

b
ri
m

ie
n

to
 d

e
 l
a

 p
ie

z
a

. 

Recubrimientos 
metálicos. 

Galvanizado. Óxido de zinc. Óxido de plomo 

Cromado. Óxidos de cromo. 

Niquelado. Óxido de níquel. 

Cobreado. Óxido de cobre. 

Cadmiado. Óxido de cadmio. 

Recubrimientos 
con pinturas, 
barnices, resinas, 
plásticos, etc. 

Todos 
Anhídrido carbónico, Monóxido de 
carbono. Mezclas complejas (*) de 

descomposición de productos orgánicos. 

Pinturas en general. Óxidos de los metales de sus pigmentos. 

Pinturas con minio. Óxido de plomo. 

Pinturas con 
cromatos. 

Óxidos de cromo, plomo y zinc. 

Impregnación de 
las piezas con 
residuos de 
fabricación. 

Fluidos de corte. 
Aceites antioxidantes. 

 

Anhídrido carbónico, Monóxido de 
carbono, Acroleína, Mezclas complejas 

de descomposición de productos 
orgánicos. 

Disolventes clorados: 
Tricloroetileno, 

Percloroetileno, etc. 
Fosgeno. 

Montaje y desguace de equipos con aislamiento de 
amianto mediante soldadura y oxicorte. 

Amianto 

*): Las pinturas, barnices, etc. poliuretánicos, conocidos como “de dos 
componentes”, pueden desprender isocianatos. Otros tipos pueden generar 
formaldehído. 
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Contaminantes Procedentes de los Materiales de Aporte 

Materiales de 
aporte 

Tipo de soldadura Contaminantes  característicos 

Varilla o alambre 
desnudo 

Con soplete 
(“Autógena”,”oxigás”, 

“oxiacetilénica”). 

Según los casos: Óxidos de cobre, zinc, 
estaño, berilio, manganeso, plomo, plata y 
cadmio. 

TIG; MIG; MAG. 

Óxidos de los metales del hilo o de la varilla 
de aporte (Normalmente los mismos que los 
de las piezas). Óxido de cobre cuando el 
hilo va recubierto de este metal. 

Soldaduras blandas (Con resina 
de colofonia) 

Según los casos: Óxidos de estaño, plata, 
plomo y cobre. (Formaldehído). 

Electrodo 
revestido 

Manual al arco 
eléctrico. -- 
Tipo de 
revestido. 

Todos. Óxidos de hierro y de manganeso 

Ácido. Sílice amorfa 

De rutilo. Óxido de titanio. 

Básico. Fluoruros. 

Celulósico. Monóxido y Dióxido de carbono (CO y CO2) 

Grafito 
cobreado. 

Óxido de cobre.  Monóxido y Dióxido de 
carbono (CO y CO2) 

Otros 
especiales 

Según los casos: Óxidos de cobre, zinc, 
plomo, níquel y cromo 

Gas de 
protección 

MAG. En su caso: MIG; TIG; 
Plasma. 

Cuando se aporta anhídrido carbónico: 
Monóxido y Dióxido de carbono (CO y 
CO2). 

Gases de 
combustión. 

Oxigás. 
Óxidos nitrosos, por impurezas de nitrógeno 
en el oxígeno, y anhídrido carbónico (CO2). 

Oxiacetilénica (con acetileno 
obtenido del carburo cálcico). 

Fosfina, por impurezas de fósforo en el 
carburo cálcico de baja pureza. 

Fundente, Flux, 
Decapante, 
Termita. 

Electrodo sumergido Fluoruros. 

Uso de decapantes ácidos. Fluoruros, cloruros. 

Uso de bórax, carbonatos Óxidos alcalinos 

Aluminotermia. Óxidos de aluminio y de hierro. 

 

Contaminantes Procedentes del Aire y de sus Posibles Impurezas 

Operaciones 
Contaminantes 
característicos 

Reacciones que los originan 

Todas, pero especialmente: 
Soldadura, Corte y calentamiento con 
llama. 

Óxidos de 
Nitrógeno 

Oxidación del nitrógeno del aire 

Soldaduras al arco Eléctrico: 
Electrodos, TIG, MIG, plasma, etc. 
Especialmente trabajando con piezas 
de aluminio 

Ozono 

Acción de las radiaciones ultravioleta 
sobre el oxígeno del aire. 

Todas 
(cuando el aire está contaminado con 
disolventes clorados) Fosgeno. 

Descomposición de los disolventes 
clorados: tricloroetileno, percloroetileno, 
etc. Procedentes por ejemplo , de 
instalaciones de desengrase próximas , 
secado de piezas, etc. 

Fuente: El Soldador y los Humos de Soldadura, OSALAN, Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laborales. Mayo – 2009. 
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Anexo 8 Variación de la Cantidad de Humos Emitidos 

Variación de la Cantidad de Humos Emitidos 

Contaminantes Factores que aumentan la cantidad de Humos emitidos 

Partículas y Gases 

- El tiempo efectivo de soldadura propiamente dicha.  
- La cantidad de materiales de aporte consumida.  
- La potencia calorífica aplicada: Intensidad de la corriente 
eléctrica, caudal de los gases de combustión, etc. 
- Recubrimiento de las piezas con pinturas, barnices, plásticos, 
etc. 

Partículas (Humos visibles) 

- El punto de fusión 
de los metales que 
intervienen: Cuanto 
más bajos, mayor 
emisión. 

Ejemplos de Emisión alta  
Piezas cadmiadas. Cadmio: 321ºC 
Piezas emplomadas. Plomo: 327ºC 
Piezas galvanizadas. Zinc: 420ºC 
Ejemplos de Emisión media 
Aceros al carbono: Manganeso: 1.245ºC. 
Hierro: 1.535ºC 
Ejemplos de Emisión baja 
Aceros inoxidables: Níquel: 1.453ºC. 
Cromo: 1.939ºC 

- El diámetro del electrodo. Mínimo, los no consumibles (TIG). 
- El revestimiento del electrodo. En orden creciente: Varilla 
desnuda → Ácido → Básico → Rutilo → Celulósico. 

Gases 
(Humos no 
visibles) 

Gases 
nitrosos 

- Un soplete quemando “en vacío” produce más gases nitrosos 
porque toda la energía calorífica actúa sobre el aire, oxidando 
más intensamente su nitrógeno. 

Monóxido 
y dióxido 
de carbono 

- En los procesos de soldadura MIG y MAG la generación de 
estos gases (CO y CO2) será mayor contra más alta sea la 
proporción de anhídrido carbónido en el gas de protección. 

Ozono 

- Cuanta más radiación ultravioleta se produzca, mayor será la 
cantidad de ozono generada, por ejemplo: En los procesos TIG, 
MIG y MAG se produce más ozono que cuando se utilizan 
electrodos revestidos. Cuando se trabaja con piezas de aluminio 
se genera más ozono que cuando se trata piezas de acero al 
carbono. 

Fosgeno 
- Aumenta cuanto mayor sea la impregnación de las piezas con 
disolventes clorados y la concentración de éstos en el ambiente. 

Otros 
gases 

- Cuanto mayor sea la cantidad utilizada de fluxes, fundentes, 
decapantes, etc. mayor será la generación de gases irritantes. 
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Anexo 9 Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos  
 

Agente Químico VLA - ED 

Cromo Metal 2 mg/m3 

Compuestos inorgánicos de Cr(II) y de Cr (III) insolubles, como Cr 2 mg/m3 

Cromo VI, compuestos inorgánicos solubles, excepto los 
expresamente indicados, como Cr. 

0.05 mg/m3 

Cromo VI, compuestos inorgánicos insolubles, excepto los 
expresamente indicados, como Cr. 

0.01 mg/m3 

Níquel Metal 1 mg/m3 

Níquel, compuestos inorgánicos insolubles, excepto los 
expresamente indicados, como Ni. 

0.2 mg/m3 

Níquel, compuestos inorgánicos solubles, excepto los expresamente 
indicados, como Ni. 

0.1 mg/m3 

Manganeso elemental 0.2 mg/m3 

Compuestos inorgánicos de Manganeso, como Mn. 0.2 mg/m3 

Molibdeno elemental: fracción inhalable 10 mg/m3 

Molibdeno elemental: fracción respirable 3 mg/m3 

Compuestos insolubles de Molibdeno, como Mo, Fracción inhalable. 10 mg/m3 

Compuestos insolubles de Molibdeno, como Mo, Fracción 
respirable. 

3 mg/m3 

Compuestos solubles de Molibdeno, como Mo, Fracción respirable. 0.5 mg/m3 

VAL – ED = Valores Limites ambientales de exposición diaria   
 
Fuente: Estudio de la exposición a los humos generados en la soldadura de 
acero inoxidable, Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 2016 
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Anexo 10 Efectos sobre la salud de los gases. 
 

Gases 

Monóxido de 
Carbono. 

Formado en el arco. 
 

Absorbido rápidamente en el flujo sanguíneo, causando 
dolor de cabeza, mareo o debilidad muscular. Altas 
concentraciones puede resultar en pérdida del 
conocimiento e incluso la muerte. 

Ácido 
Fluorhídrico. 

Descomposición del 
recubrimiento de los electrodos 
de soldar. 
Irritación de los ojos y tracto 
respiratorio.  

La sobreexposición puede causar daño pulmonar, al 
riñón, huesos e hígado. 
Exposición crónica puede resultar en irritación de la nariz, 
tracto y bronquios. 

Óxido de 
Nitrógeno. 

Formado en el arco. 

Irritación de los ojos, nariz y tracto en bajas 
concentraciones. Fluido anormal en los pulmones y otros 
efectos serios en altas concentraciones. Efectos crónicos 
incluyen problemas a los pulmones tales como enfisema. 

Deficiencia de 
oxígeno. 

Soldadura en espacios 
confinados, y desplazamiento 
del aire por el gas inerte 
utilizado. 

Mareo, confusión mental, asfixia y muerte. 

Ozono. 
 

Formado en soldadura al 
arco, especialmente durante 
el arco por plasma, MIG y 
TIG. 

Efectos agudos incluyen fluidos en los pulmones y 
hemorragia. Muy bajas concentraciones (ej.,  1ppm) 
causa dolor de cabeza y resequedad de los ojos. 
Efectos crónicos incluyen cambios significativos en la 
función pulmonar. 

Fuente: Bastian Alexander Zamora Riveras, “Manejo de contaminantes en el 
medio Ambiente”. Universidad de Playa Ancha - 2016. 
 
 
 
 
 


