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La soldadura es un proceso de fabricación que permite unir los metales, utilizando 
para ello, técnicas razonablemente económicas, asegurándose que la junta tenga 
continuidad en las propiedades físicas y químicas adecuadas al trabajo que 
desempeñará la pieza y compatible con el metal base. [1] 

Los principios del proceso de soldadura fueron conocidos por el hombre desde 
épocas muy remotas. Sabemos por referencias del poeta griego Homero, que los 
trabajos con los metales eran conocidos por lo menos hace unos 3 mil años atrás.

La invención de los procesos modernos de la soldadura comienza hace unos 190 
años y surge del descubrimiento efectuado en 1808 por el investigador inglés Sir. 
Humphrey Davy, según explicaba que la electricidad puede ser conducida a través 
del aire entre dos electrodos de carbón bajo la forma de una “descarga gaseosa” la 
cual va acompañada de gran desprendimiento de calor. [2]

Los últimos años han sido de una intensa actividad en el desarrollo de nuevos 
procesos de soldadura, producto de las necesidades de producción y la aparición 
de nuevas aleaciones, de forma tal, que prácticamente más del 90% de los procesos 
actualmente utilizados se han desarrollado durante el siglo XX, con mayor énfasis en 
sus últimos 50 años. 

Este documento tiene la finalidad de informar a los soldadores y profesionales del 
área, sobre los peligros de seguridad que pueden encontrar al soldar y las prácticas 
seguras que deben seguir. Contiene la hoja técnica para trabajo en caliente en 
espacios reducidos y está desarrollada de manera que los soldadores de todos los 
niveles de experiencia, estudiantes, soldadores ocasionales, soldadores 
profesionales y sus supervisores y académicos puedan entenderla.

Debido a que el trabajo de soldadura conlleva peligros, para evitarlos se requiere de 
un personal altamente capacitado, con experiencia y habilidad. Además, de 
atención por parte de empleadores, jefes y gerentes de área, junto con un enfoque 
sistemático en la seguridad.

Algunos de los peligros para la salud asociados con las operaciones de soldadura, 
corte y soldadura fuerte, incluyen: exposiciones a vapores metálicos y a radiación 
ultravioleta (UV), quemaduras, daños oculares, descargas eléctricas, cortes y 
lesiones en los dedos de los pies y de las manos. Muchos de estos peligros se pueden 
controlar con controles de ingeniería, prácticas laborales y equipo de protección 
personal (PPE).

Otros peligros relacionados con la soldadura incluyen el ruido; problemas 
ergonómicos por posiciones corporales incómodas y estrés repetitivo; y resbalones, 
tropiezos o caídas resultantes de mangueras u otros equipos tendidos en el suelo.

Aproximadamente un millón de trabajadores a nivel mundial realizan trabajos de 
soldadura como parte de sus tareas laborales. Soldar es un trabajo osado cuando 
no se toman las medidas para proteger al soldador de peligros potenciales. 

Hoja de Seguridad y Salud 11° AWS 

La Solucion Integral
,

IHS MARKIT PLATINUM CHANNEL PARTNER

 www.grupoptg.com



TRABAJO EN CALIENTE
EN ESPACIOS CONFINADOS
PELIGROS NATURALES

EJEMPLO DE ESPACIO CONFINADOS O REDUCIDOS 

MOTIVOS DE MUERTES Y LESIONES GRAVES POR TRABAJOS CALIENTES 
EN ESPACIOS CONFINADOS O REDUCIDOS

En muchos lugares donde se requiere soldadura, corte y otros trabajos en caliente. 
Algunos de estos lugares carecen de espacio y se convierten en "espacios reducidos 
o confinados". Los espacios confinados tienen las siguientes características:

 • Son lo suficientemente grandes para que entren los trabajadores
 • Espacio, entrada o salida son limitados.
 • Mala ventilación: falta de aire respirable seguro y posible acumulación de  
 gases, humos y partículas peligrosas.

• Lavaderos centros comerciales
• Recipientes de proceso
• Pozos
• Túneles
• Cubas
• Hornos
• Tanques de almacenaje
• Oleoductos
• Alcantarillas
• Silos
• Desengrasantes
• Calderas
• Recipientes de reactores
• Bóvedas de servicios públicos
• Compartimentos de barcos
• Conductos de ventilación
• Áreas de habitación sin ventilación
• Transportadores
• Contenedores
• Tolvas

• Fuego

• Descarga eléctrica

• Exposición a contaminantes
  peligrosos en el aire

• Explosión

• Asfixia
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ACCIONES REQUERIDAS ANTES DE 
APROBAR LA OBRA CALIENTE EN UN 
ESPACIO CONFINADO

 1. Se requiere de una capacitación especial para que el personal esté   
 calificado para ingresar a hacer soldadura en espacios confinados. También,  
 se requiere que los supervisores de tales operaciones y otro personal que  
 deban trabajar fuera del espacio que proporcionen comunicación, estén  
 debidamente capacitados. 
 2. Abra todas las cubiertas y puertas (o retírelas cuando sea posible) y   
 asegúrelas para que no se cierren.
 3. Prueba de atmósfera:
  (1) contenido adecuado de oxígeno 
                          (2) combustibles o reactivos    

Nota para tóxicos y químicos: 
esta prueba requiere de equipos y capacitaciones especiales.

 4. Aísle las líneas de nivelación. Mantenga las rejillas de ventilación abiertas y  
 las válvulas sin fugas. 
 5. Bloquee todos los sistemas de fuentes de energía que no se requieran  
 durante el trabajo en caliente.
 6. Proporcione los medios para apagar fácilmente la electricidad, gas y otros  
 suministros desde el exterior del espacio confinado.
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ACCIONES REQUERIDAS DURANTE 
EL TRABAJO CALIENTE EN UN ESPACIO 
CONFINADO O REDUCIDO

Ventile y controle continuamente la concentración de oxígeno para garantizar que se mantengan los 
niveles de respiración seguros. También, controle los niveles de contaminantes para asegurarse de que 
el humo y los gases no excedan sus respectivos niveles de exposición segura. Tenga en cuenta que los 
gases como el nitrógeno, el dióxido de carbono y el argón pueden actuar como asfixiantes, desplazando 
el aire y haciendo que la atmósfera del espacio sea peligrosa para la vida y la salud (IDLH). La mayoría 
de las muertes en espacios confinados se deben a la asfixia.

OSHA 29 CFR 1910.252 (c) y 1926.353 (c) cuando se realiza un trabajo en caliente en espacios confinados 
donde existe la posibilidad de exposición a compuestos de flúor (como fundentes y revestimientos de 
varillas), zinc, plomo, cadmio o mercurio; se requiere del uso de extractores de aire local o protección 
respiratoria con suministro de aire. Cuando haya presencia de berilio, utilice un escape local y un 
respirador con suministro de aire.

OSHA 29 CFR 1926.353 (c) cuando se realiza trabajo caliente en un espacio confinado donde existe la 
posibilidad de exposición al cromo o cuando se realiza soldadura con arco metálico con gas en acero 
inoxidable, se requiere el uso de extractores de aire o protección respiratoria con suministro de aire

Use un dispositivo de respiración aprobado por NIOSH / MSHA (Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
Ocupacional / Administración de Salud y Seguridad en Minas) cuando lo requiera el código.

Mantenga a las personas y equipos innecesarios fuera y lejos del espacio confinado.

No permita que el equipo bloquee la salida o los esfuerzos de rescate. Coloque la mayor cantidad de los 
equipos afuera del espacio confinado.

No entre en espacios confinados a menos que haya un vigilante, debidamente equipado y capacitado 
para el rescate. Mantener una comunicación continua con el trabajador en el interior.

Cuando sea posible, proporcione medios para apagar fácilmente la energía, los gases y el combustible 
desde el interior del espacio confinado, incluso si se proporcionan medios de apagado externos.
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