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REGLAMENTO INTERNO DE USO DEL LABORATORIO DE SOLDADURA 

 
 

1. ASPECTOS OPERACIONALES GENERALES 
 

1.1 De los docentes, asistentes de laboratorio, responsables de laboratorio. 
 

• Registrar las bitácoras de: uso de equipos, practicas/actividades desarrolladas. 

• Respaldar toda práctica de laboratorio con su correspondiente “Hoja guía de laboratorio”, en el formato 
institucional vigente.  

• Notificar al responsable del laboratorio, con un mínimo de 7 días a la fecha de su realización, la práctica 
a desarrollarse, con la finalidad de organizar adecuadamente los requerimientos respectivos.  

• Preparar los materiales y equipos necesarios conforme a la hoja guía de laboratorio. 

• Conocer la forma de operación de los aparatos y equipos que se requieran en la práctica. 

• Informar a los estudiantes las medidas de seguridad y precauciones que deben tener durante el 
desarrollo de sus actividades.  

• Socializar a los estudiantes el reglamento de uso de los laboratorios antes de realizar la primera práctica 
a fin de evitar accidentes. 

• Utilizar el mandil en todo momento y el equipo de seguridad (mascara de soldar y guantes) cuando sea 
necesario. 

• Verificar que después de cada sesión todo el espacio físico quede limpio y ordenado. 

• Reportar al responsable del laboratorio de fallas en las instalaciones y equipos, así como verificar el 
buen uso de éstos. 

• Reportar mensualmente a la dirección del departamento el informe de desarrollo de prácticas y 
actividades del laboratorio. 

• Para el caso de los docentes el préstamo de herramientas tendrá una duración de 5 días como máximo 
previa autorización y justificación de trabajo de su jefe departamental. 

• Respetar el horario y laboratorio asignado. 
 

1.2 De los estudiantes. 
 

• Informar si posee alguna condición de salud o impedimento físico. 

• La asistencia del estudiante al laboratorio es obligatoria, puntual a las horas señaladas en el horario de 
clases 

• Actuar con disciplina y respeto, sin gritar, jugar, hacer bromas o correr dentro del laboratorio 

• Utilizar el mandil en todo momento y el equipo de seguridad (mascara de soldar y guantes) cuando sea 
necesario. 

• Ingresar al laboratorio sin mochilas. 

• Ingresar al laboratorio sin computadoras y teléfonos celulares. Únicamente el docente responsable de 
la asignatura podrá autorizar su uso dentro del laboratorio, cuando lo amerite. 

• Reponer el material que se rompa o deteriore durante la práctica.  

• Reportar al docente cualquier anomalía de las instalaciones y equipos en caso de detectarla. 

• Reportar al docente cualquier accidente registrado durante el desarrollo de una práctica. 

• Conocer la toxicidad y principales riesgos de los materiales que se utilizan en cada práctica.  

• Dejar todo el espacio físico y material, después de cada sesión, limpio y ordenado. 
 

1.3 Del manejo y control de materiales y equipos. 
 

• No almacenar gases para soldadura sin su correspondiente etiqueta. 

• Cerrar las válvulas de los cilindros de gases de soldadura y desconectar las máquinas de los 
tomacorrientes. 

• Verificar los datos de las etiquetas seguridad de los cilindros para manejarlos adecuadamente.  

• No tocar directamente con las manos las placas para las practicas, ya que pueden provocar severas 
quemaduras.  



 
 

• Para sujetar piezas y placas calientes en las practicas, utilizar pinzas. También se podrán ayudar de un 
paño, trapo o franela.  

• No manipular productos inflamables (acetileno, argón etc.) en presencia de llamas encendidas. 

• Para el préstamo de equipos, herramientas y utilización de laboratorio, se llenarán los respectivos 

formularios que para su efecto dispone el laboratorio, previa la presentación de la cédula de identidad 

o carné estudiantil. 

• La persona a quien se sorprenda haciendo mal uso de equipos, materiales o instalaciones de los 
laboratorios, será sancionada según la gravedad de la falta cometida y conforme al reglamento vigente. 

• Antes y al final de cada práctica se comprobará que el equipo y el material a utilizarse se encuentren 

en buen estado de funcionamiento. 

• Tanto profesores como estudiantes serán responsables de daños, pérdidas o defectos de equipos 

que hayan sido entregados y probados antes del desarrollo de las prácticas y por ellos averiados por 

una mala utilización. 

 
 

2. ASPECTOS DE SEGURIDAD ESPECIFICOS 
 

2.1 Comportamiento 
 

• No entrar en el laboratorio sin que esté presente el profesor o responsable 

• Seguir las instrucciones del profesor o persona responsable 

• Estudiar cada experiencia antes de llevarla a cabo 

• Mantener una actitud responsable, no se deben gastar bromas, correr ni gritar 

• Lavar las manos antes de abandonar el laboratorio 

• No comer, beber o fumar en ningún laboratorio 

• No sacar ningún producto y/o material del laboratorio 
 

2.2 Vestimenta 
 

• Utilizar mandil de manga larga. Mantener las batas abrochadas, botas se seguridad, guantes de cuero 
y mascara para soldar. 

• Debe evitarse el uso de lentes de contacto 

• Llevar el pelo recogido 

• No usar pulseras, colgantes, piercings o prendas sueltas 

• No llevar sandalias o calzado que deje el pie al descubierto 

• Proteger las manos con guantes de cuero cuando se manipula objetos calientes. 

•  Las heridas se deben llevar cubiertas, aunque se utilicen guantes para trabajar 
 

2.3 Hábitos de trabajo 
 

• Comprobar la ubicación del material de seguridad como extintores,  botiquín, etc.  

• No trabajar nunca solo en el laboratorio. 

• Extremar el orden y la limpieza para evitar la acumulación de materiales de fácil combustión y 
propagación del fuego 

• Verificar el estado de los cables de las pinzas portaelectrodos al inicio de cada práctica 

• Seguir el protocolo de trabajo indicado. No realizar actividades no autorizadas.  

• Consultar la ficha de datos de datos seguridad de las máquinas y gases industriales. 

• No trabajar alejado de la mesa, no colocar objetos en el borde 

• No mirar el arco de soldadura sin el casco adecuado 

• Antes de manipular las placas para las practicas asegurarse de que no estecen calientes  

• Los gases de soldadura deben cerrarse inmediatamente después de su uso. 
 

2.4 Derrames  
 

• Los derrames pequeños se deben limpiar inmediatamente con agua y una toalla absorbente de papel. 
 

2.5 Residuos 
 

• Para eliminar los residuos deben utilizarse los recipientes específicos destinados para ello  

• Como norma general no se puede verter ninguna producto por el desagüe 

• Está prohibido eliminar sustancias inflamables, peligrosos para el ambiente, por los desagües 



 
 

• Si por accidente se originase un vertido en el fregadero, añadir agua abundante  
 

2.6 Salpicaduras  
 

• Al generarse una salpicadura de chipas o escoria de soldadura en los ojos inmediatamente lavarse con 
abundante agua, informar al docente o responsable del laboratorio 
 

2.7 Ingestión 
 

• Si se ingiere una sustancia toxica accidentalmente, buscar atención médica inmediata e informar 
inmediatamente al docente o responsable del laboratorio. 
 
 

2.8 Riesgos eléctricos 
 

• No utilizar aparatos con cables en mal estado. 

• No tocar aparatos eléctricos con las manos húmedas. 

• Colocar los cables de las conexiones de forma que no entren en contacto con el agua. 

• Si alguien quedase atrapado en un circuito eléctrico, cortar la corriente antes de intentar liberarlo. 

• Informar al profesor o responsable de laboratorio de cualquier fallo eléctrico. 
 

2.9 Accidentes 
 

• Ante cualquier accidente, informar al profesor o responsable de laboratorio. Mantener la calma, no gritar, 
no entrar en pánico y  seguir las instrucciones que sean dadas. 
 
 

3. PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD  
 
Estos criterios se utilizan en las etiquetas y las fichas de datos de seguridad para informar de los peligros 
asociados a las sustancias peligrosas. Cada usuario de los laboratorios debe identificar los potenciales 
riesgos al manipularlas 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
ROMBO DE SEGURIDAD 
 
Permite reconocer de manera clara los riesgos de determinados gases y sustancias 

 

 



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE 

REGLAMENTO PARA UTILIZACIÓN DEL LABORATORIO DE 

SOLDADURA 

Para el buen funcionamiento del laboratorio de Soldadura y tomando en 

cuenta que existen diferentes cursos de las diferentes carreras que lo utilizan 

se ha determinado las siguientes reglas: 

NORMAS GENERAL DE USO 

a) La asistencia del estudiante al laboratorio es obligatoria, puntual a las

horas señaladas en el horario de clases, con las respectivas guías de

práctica y ropa de trabajo.

b) Los estudiantes y personas que utilicen el laboratorio guardarán

compostura correcta, de no hacerlo, tendrán que abandonar el mismo.

c) El profesor que vaya a ocupar el laboratorio por intermedio del

comandante de curso solicitará el préstamo de equipos y herramientas

a utilizar por lo menos con un día de anticipación a la práctica en el

horario señalado, con la presentación de la respectiva guía de

práctica.

d) Para el préstamo de equipos, herramientas y utilización de laboratorio,

se llenarán los respectivos formularios que para su efecto dispone el

laboratorio, previa la presentación de la cédula de identidad o carné

estudiantil.

e) Los formularios de préstamo de herramientas y/o utilización del

laboratorio deberán ser entregados por lo menos con un día de

anticipación al Jefe de Laboratorio para preparar el equipo y/o

herramientas.



f) Por ningún concepto se permitirá el ingreso al laboratorio a desarrollar

las prácticas, ni se prestará herramientas si no se les ha solicitado con

la suficiente anticipación como se indica en los literales c, d y e.

g) Antes y al final de cada práctica se comprobará que el equipo y el

material a utilizarse se encuentren en buen estado de funcionamiento.

h) Los estudiantes tienen la obligación de manejar con cuidado los

elementos, si uno de ellos se perdiera o dañase se devolverá en la

cantidad de dos por uno.

i) Está prohibido tomar los elementos de otras mesas sin autorización

del profesor.

j) Todas las herramientas deberán ser entregadas al final de la práctica,

previa la revisión de la limpieza del laboratorio.

k) Respetar normas y avisos de seguridad que existe en el laboratorio.

1) Es obligatorio el uso del equipo de protección necesario para cada

actividad en particular, en caso de no llevarlo no podrá hacer uso del

equipo correspondiente.

m) Para los estudiantes el préstamo de herramientas será sólo hasta

finalizar la práctica caso contrario no podrá ingresar a clases hasta que

se realicen la reposición de la misma.

n) Por ningún concepto se realizará el préstamo de herramientas para

trabajos personales.

o) Tanto profesores como estudiantes serán responsables de daños,

pérdidas o defectos de equipos que hayan sido entregados y probados

antes del desarrollo de las prácticas y por ellos averiados por una mala

utilización.

NORMAS PARA LOS DOCENTES 

a) No se atenderán grupos de estudiantes sin que el profesor de la

materia se encuentre presente en el laboratorio.

b) La función del responsable del Laboratorio ante los profesores que

hagan uso del Laboratorio, será apoyarle en la realización de sus



 
 
 
 
 
 

c) Es obligatorio el uso de mandil dentro del laboratorio, 

independientemente del equipo de seguridad necesario para los 

equipos de manera particular. 

d) El laboratorio es una extensión de los salones de clase, por lo que el 

profesor únicamente permitirá el ingreso de aquellos estudiantes que 

estén matriculados en la asignatura correspondiente y no permitirá 

el uso de celulares ni juegos de mano durante la realización de la 

práctica. 

e) El material que se encuentra dentro del laboratorio es para uso 

exclusivo en las actividades propias del laboratorio. No se permite 

sacar material para cualquier otra actividad. 

f) Para el caso de los docentes el préstamo de herramientas tendrá una 

duración de 5 días como máximo previa autorización y justificación 

de trabajo de su jefe departamental, caso contrario se lo pasará al 

descuento. 

g) El profesor será el responsable de que sus alumnos dejen todo el 

laboratorio limpio y ordenado. 

 

 

 

 
Elaborado por:         

 
         
Ing. Oscar Arteaga                               
Jefe de Laboratorio de Soldadura 
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NORMAS DESEGURIDAD 
 
Elmejor modo de evitaraccidentes esreconocersuscausasy apegarse 

concuidadoalos procedimientos deseguridad bien establecidos.Una 

completaconcientizaciónacerca delospeligrosy lasconsecuencias posibles 

delosaccidentes ayudaadesarrollar lamotivaciónadecuada para 

seguirelprocedimientocorrecto. 

 

NORMAS GENERALESDESEGURIDAD 

 

 Asegúresedequehayapersonaseneltalleraquienesrecurriren casode 

accidentes 

 Usarsololosinstrumentosyherramientaseléctricasquetengan 

cablesdecorrientecon tres conectores. 

 Antes  de manipular las máquinas en caso de emergencia 

desconéctesesiemprela corriente. 

 Revísensetodosloscablesdecorrienteparaversitienenseñales 

dedeterioro,Cámbieseorepárese. 

 Use  siempre  zapatos de seguridad .Mantenga  secos  sus  zapatos  evite  

estar paradosobremetales oconcretomuy mojado.Nouseartículos metálicos 

comoanillos, aretes,pulseras,etc. 

 Nuncase debenoperar los instrumentos conla pielmojada. 

 Nunca se  debe  usar  ropa suelta cuando  este cerca de una 



maquinaria.Usesiempre gafas de protecciónencasos necesarios. 

  
Servicio de Prevención de Riesgos laborales: 

Que   necesitamos: 

 Ropa  adecuada.

 Gafas  de seguridad

 Hábitos   de  trabajo

 El taller debe mantenerse ordenado y limpio

Porque el orden y la limpieza evitan que se produzcan accidentes. 

 Nunca se debe trabajar solo en el taller.

 Al terminar una tarea u operación la mesa de trabajo y/o el equipo debe quedar

limpio, los materiales utilizados ordenados y los equipos pagados

HERRAMIENTAS: 

¿Sabemos utilizarlas? 

¿Las utilizamos correctamente? 

Los accidentes por herramientas manuales, es el segundo riesgo de accidente más 

común, aunque normalmente son accidentes leves. 

HERRAMIENTAS  DE MANOS: 

Fuentes principales de accidentes 

 Herramientas defectuosas.

 Uso de herramientas inadecuadas para la tarea.

 Mantenimiento deficiente

 Mangos sueltos o poco seguros, astillados o ásperos.

 Usarlos mangos para golpear.

 Hojas desafiladas, etc.



 
 
 
 
 
 

 

SEÑALIZACIÓN 

La señalización, al igual que las  normas  de  seguridad, son técnicas de apoyo  , 

pero nunca   sustitutivas de las  medidas  de  prevención  o  de protección 

 
SEÑALIZACIÓN  PROHIBIDAS 

 

Circular. Rojo y blanco con dibujos en negro 



 
 
 
 
 
 

 
SEÑALIZACIÓN  EN PELIGRO 

Triángulo equilátero, negro y amarillo 

 

SEÑALIZACIÓN  DE  SALVAMENTO 

Cuadrado  o rectángulo  verde o blanco 

 
HERIDAS POR ACCIDENTES 

 

Si el accidentado sangra profusamente por herida en un miembro: 



 
 
 
 
 
 

 Colocar un apósito o gasas limpias sobre el lugar que sangra.  

 Realizar una compresión directa con su mano sobre el apósito o gasas durante 

al menos 5 minutos.  

 Si no cesa la hemorragia, colocar varias gasas sobre el primer apósito y aplicar 

un vendaje compresivo.  

 Si no cesa la hemorragia, presionar con los dedos sobre la arteria de la raíz del 

miembro que sangra. 

 Para hemorragias en el brazo, colocar la mano por debajo del brazo y buscar 

con los dedos el pulso de la arteria braquial (en el borde interno del bíceps) y 

comprimir fuertemente contra el hueso húmero elevando el brazo por encima del 

nivel del corazón. 

 Para hemorragias en la pierna, colocar el canto de la mano sobre la ingle y 

presionar fuertemente hacia abajo para comprimir la arteria femoral, elevando la 

pierna por encima del nivel del corazón.  

 Si a pesar de las acciones anteriores la hemorragia continúa poniendo en peligro 

la vida del accidentado, se deberá colocar, como último recurso, un torniquete 

en la raíz de la extremidad. Para ello se utilizará una tira ancha y larga de tela 

anudada, (un pañuelo grande doblado) sobre la que se hará dar vueltas un palo 

(un bolígrafo) hasta conseguir que la sangre deje de fluir por la herida.  

 

 

¿Cómo actuar en caso de heridas? 

Según su mecanismo de producción, las heridas pueden clasificarse en: 

 Contusas: Producidas por objetos romos con bordes irregulares. Son muy 

dolorosas y sangran poco.  

 Incisas: Producidas por objetos afilados. De bordes separados y hemorragia 

profusa.  

 Punzantes: Producidas por objetos puntiagudos. Son poco dolorosas, profundas 

aunque de bordes mínimamente separados.  

 Desgarros: Producidas por atrapamiento y tracción. Producen dolor y 

hemorragia variables.  

 

Ante una herida en general, se deberá: 

 Extremar las medidas de limpieza y desinfección. Lavarse las manos  

 Intentar contener la hemorragia y considerar otras lesiones asociadas  

 Lavar la herida con agua abundante, agua y jabón o agua oxigenada  

 Colocar un apósito o gasa estéril, y sobre él un vendaje compresivo  



 
 
 
 
 
 

 Esperar asistencia sanitaria especializada  

 No intentar extraer cuerpos extraños enclavados ni hurgar en la herida.  

 Si la herida es profunda, punzante o de bordes irregulares o muy separados, 

colocar un apósito estéril sobre ella y acudir al médico.  

 

¿Cómo actuar en caso de quemaduras? 

Las quemaduras en los talleres pueden producirse por: 

 Contacto con un foco a alta temperatura: una llama, una superficie caliente o un 

líquido o vapor caliente  

 Contacto con productos químicos corrosivos  

 Contacto con la electricidad  

 Su gravedad depende de su profundidad y su extensión.  

 

Ante una quemadura superficial de escasa extensión, se deberá: 

 

 Apartar al afectado del agente calórico  

 Lavar abundantemente la zona afectada bajo un chorro de agua limpia  

 Valorar la gravedad de la quemadura  

 Colocar un apósito estéril y remitir al médico  

 

En caso de quemaduras eléctricas, de gran profundidad, o quemaduras extensas o 

que afecten a la cara, recabar asistencia sanitaria. 

 

¿Cómo actuar en caso de fracturas? 

Según su mecanismo de producción, las fracturas se clasifican en: 

 Directas: Cuando el hueso se rompe en el lugar donde se ha producido el 

traumatismo, por un fuerte golpe o por aplastamiento.  

 Indirectas: Cuando el traumatismo y la fractura no coinciden en su localización. 

Una caída al suelo sobre una mano puede dar una fractura por debajo del codo 

o incluso en el brazo u hombro.  

 

Una fractura suele presentarse: 

 Con traumatismo previo  

 Chasquido o ruido característico  



 
 
 
 
 
 

 Deformidad o herida  

 Imposibilidad de movimiento o movimiento anormal  

 Dolor  

 

Las fracturas son más graves cuando son complicadas (abiertas o afectado a otras 

estructuras además del hueso) o cuando afectan a la columna vertebral y la cabeza. 

 

La actuación general ante una fractura es: 

 No mover al accidentado, especialmente si se sospecha fractura de 

abdominales, de columna, etc.)  

 Buscar posibles lesiones asociadas (otras fracturas, traumatismos). No tocar el 

foco de fractura ni intentar movilizar el miembro afectado.  

 Esperar la llegada de asistencia sanitaria.  

 

¿Cómo actuar en caso de cuerpos extraños en los ojos? 

En los laboratorios es muy frecuente la proyección de partículas a los ojos en el 

transcurso de tareas diversas realizadas sin protección.  

La actuación general cuando se produzca una proyección será: 

 Impedir que la persona afectada se frote el ojo  

 Realizar un lavado del ojo abierto con una ducha lavaojos o bajo el chorro de 

agua limpia  

 Tanto si el cuerpo extraño ha sido eliminado con el lavado, como si permanece 

enclavado, cubrir el ojo con un apósito estéril y remitir al médico.  

 Si la proyección se ha producido por ácidos o álcalis cáusticos, lavar el ojo 

abundantemente en la ducha lavaojos o bajo el chorro de agua limpia, 

manteniendo la irrigación durante 10 minutos. Cubrir el ojo con un apósito estéril 

y remitir al médico.  

 

¿Cómo actuar en caso de intoxicación? 

La actuación general ante una intoxicación por inhalación será: 

 Airear y ventilar por todos los medios la zona, antes de acercarse a socorrer 

 Parar los motores y evitar la formación de chispas  

 Separar a la persona afectada de la zona donde esté respirando el tóxico  

 Valorar el estado de las constantes vitales  

 Iniciar maniobras de reanimación cardio-pulmonar si es necesario  

 



PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Tipos de fuego y agentes extintores 

Uno de los riesgos a los que es necesario prestar mayor atención en los talleres 

mecánicos y de motores térmicos es el de incendio. Las personas que pueden 

verse afectadas por un incendio están sometidas a los siguientes factores: 

 Humos y gases calientes

 Insuficiencia de oxígeno

 Calor

 Riesgo de quemaduras

 Pánico

Según la naturaleza del combustible que genera un incendio, existen diferentes 

tipos de fuego, a saber: 

 Clase A: Fuego de materias sólidas (madera, cartón, papeles, telas)

 Clase B: Fuego de líquidos o de sólidos licuables (ceras, parafinas, grasas,

alcohol, gasolina) 

 Clase C: Fuego de gases (acetileno, metano, propano, butano, gas natural)

 Clase D: Fuego de metales (sodio, potasio, magnesio, aluminio en polvo)

En los laboratorios de mecánica de patio, los más frecuentes son los de clase B, por 

la manipulación de combustibles líquidos, como la gasolina y especialmente el 

gasoil, utilizados en los vehículos y en los motores emplazados en los bancos de 

pruebas. Finalmente los de clase A, pueden presentarse en aquellos casos en que 

se acumulan palés, trapos sucios o cartones.  

La elección de un agente extintor y su forma de aplicación dependen de diferentes 

variables entre las que cabe destacar: 

 El tipo de fuego

 La velocidad necesaria de actuación

 La magnitud del riesgo

 La ubicación de los factores de riesgo

 El daño que pueda causar el posible agente extintor en las instalaciones

 El coste del equipo de extinción

Según el agente extintor, los extintores pueden ser: 



 
 
 
 
 
 

 De agua 

 De espuma 

 De polvo 

 De anhídrido carbónico (dióxido de carbono) 

 De hidrocarburos halogenados (halones) 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Si bien esta información es de utilidad en caso de incendio, para evitar este tipo de 

siniestros es necesario, ante todo, tener en cuenta las siguientes medidas 

preventivas: 

 Almacenar solamente el material combustible imprescindible para la jornada 

o turno en los puestos de trabajo.  

 No arrojar al suelo ni a los rincones trapos impregnados de grasa, 

especialmente si en los alrededores hay materiales inflamables.  

 Recoger y retirar periódicamente los residuos en recipientes apropiados.  

 Disponer de bandejas de recogida para los casos de derrame de líquidos 

inflamables, y de aspiración localizada de los vapores combustibles. 

 Efectuar trasvases de líquidos inflamables de modo seguro.  

 Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas. 

 Regular la prohibición de fumar en las áreas de riesgo, incluyendo los 

almacenes.  

 Inspeccionar estrictamente los trabajos de fabricación o mantenimiento que 

requieran el uso de llamas y equipos de corte y soldadura.  

 Controlar la existencia de fuentes de electricidad estática.  

 Mantener cerradas todas las válvulas de las botellas e instalaciones de gases 

combustibles cuando no se utilicen.  

 Comprobar la estanqueidad de las conexiones entre conductos de gases 

combustibles, con agua jabonosa.  

 Extremar el orden y la limpieza para evitar la acumulación de materiales de 

fácil combustión y propagación del fuego.  

 Informar a los trabajadores sobre los factores de riesgo de incendio en su 

área de trabajo.  

 Utilizar gafas, guantes, botas y mandil impermeable.  

 Organizar el puesto de trabajo de modo que los trabajadores que circulen por 

las proximidades de la zona de lavado no puedan ser alcanzados por el 

chorro.  



 
 
 
 
 
 

 Organizar el puesto de trabajo de modo que los trabajadores que circulen 

por las proximidades de la zona de lavado no puedan ser alcanzados por 

el chorro.  

 Asegurarse del buen estado de la instalación eléctrica y de la puesta a tierra 

de todos los equipos.  

 Recubrir el suelo de las zonas de lavado de un material o pintura 

antideslizante.  

 Disponer de una buena ventilación del área de lavado, cuando la operación 

se lleva a cabo en el interior de un edificio.  

 No utilizar productos inflamables para el lavado de piezas.  

 En el caso de que las piezas se limpien o desengrasen en baños, utilizar 

instalaciones provistas de extracción localizada y tapas articuladas.  

 Evitar el uso de disolventes para el lavado de manos, ya que pueden 

producir dermatitis de contacto y otras afecciones por absorción a través de 

la piel.  

 

 

Elaborado por:         

 
         
Ing. Oscar Arteaga                               
Jefe de Laboratorio de Soldadura  
















