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Con la protección ocular y facial se intenta proteger de los riesgos que, en nuestro trabajo,

nos puedan causar lesiones tanto en la cara como en los ojos.

Estos riesgos pueden ser causados por diferentes factores como las radiaciones ionizantes

procedentes de la soldadura, la proyección de partículas procedentes de la piedra de

esmeril, o bien por las salpicaduras de algunos líquidos irritantes.

En algunas actividades que realizamos en nuestro trabajo, no se deben utilizar jamás lentes

de contacto (lentillas) ya que, al estar compuestas de materia orgánica, se pueden originar

los siguientes riesgos:

• Por exposición al calor, por ejemplo en soldadura con soplete de butano, etc., se pueden

derretir las lentes de contacto quedándose estas adheridas al ojo.

17/10/2012 2MGS

derretir las lentes de contacto quedándose estas adheridas al ojo.

• Por exposición a disolventes, por ejemplo al lavar o pintar con disolventes, estamos

expuestos a salpicaduras o bien, la propia evaporación del disolvente, en algunos casos,

puede disolver la lentilla y quedarse adherida al cristalino del ojo.

• Debemos prestar atención a los catalizadores de plásticos y a algunos pegamentos de

plásticos que suelen actuar químicamente disolviendo los plásticos que se van a soldar y nos

pueden originar una lesión similar a la anterior.
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1.1. Riesgos para los ojos

Los riesgos para los ojos se dividen en tres

tipos:

1. Riesgos mecánicos: son los peligros cuyo

origen proviene de las proyecciones o

salpicaduras de las partículas. Por ejemplo:
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o Polvo grueso.

o Polvo fino.

o Partículas con alta velocidad.

o Metales incandescentes.

o Sólidos calientes.

Fig. 7.2. riesgos mecánicos.
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2. Riesgos ópticos: son los peligros cuyo origen

son las radiaciones que pueden ser dañinas al

ojo humano:

o Radiaciones ultravioleta:

soldadura.

o Luz del sol excesiva.
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o Luz del sol excesiva.

o Luz artificial.

Fig. 7.3. Riesgos ópticos.



UD 8. Protección ocular y facial

3. Riesgos químicos: son los que proceden de

sustancias o compuestos bioquímicamente

activos:

o Partículas sólidas bioquímicamente activas.

o Gotas y salpicaduras de líquidos.

o Gases.
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o Gases.

o Vapores.

o Nieblas y humos.

Fig. 7.4. Riesgos químicos
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ZonaZona dede electromecánicaelectromecánica

EnEn estaesta zona,zona, loslos principalesprincipales peligrospeligros estánestán localizadoslocalizados enen loslos golpesgolpes fortuitosfortuitos debidosdebidos

alal usouso dede herramientasherramientas yy alal trabajotrabajo sobresobre elel vehículovehículo..

LosLos riesgosriesgos químicosquímicos estánestán definidosdefinidos porpor salpicadurassalpicaduras dede líquidoslíquidos.. LasLas másmás peligrosaspeligrosas

sonson laslas dede ácidoácido sulfúricosulfúrico alal efectuarefectuar trabajostrabajos dede mantenimientomantenimiento dede bateríasbaterías..

ZonaZona dede chapachapa

EnEn estaesta zonazona sese realizanrealizan unauna grangran parteparte dede trabajostrabajos concon riesgos,riesgos, yaya queque sese utilizanutilizan

herramientasherramientas dede corte,corte, herramientasherramientas dede golpeo,golpeo, herramientasherramientas dede arranquearranque dede viruta,viruta, equiposequipos dede

soldaduras,soldaduras, asíasí comocomo masillas,masillas, plásticos,plásticos, resinasresinas yy demásdemás compuestoscompuestos químicosquímicos..

-- EnEn laslas herramientasherramientas dede arranquearranque dede virutaviruta,, laslas virutasvirutas saltansaltan cuandocuando sese desprendendesprenden

17/10/2012 7MGS

-- EnEn laslas herramientasherramientas dede arranquearranque dede virutaviruta,, laslas virutasvirutas saltansaltan cuandocuando sese desprendendesprenden

pudiendopudiendo alcanzaralcanzar elel ojoojo desdedesde cualquiercualquier direccióndirección.. EstasEstas virutasvirutas estánestán sumamentesumamente afiladasafiladas porpor

lolo queque sese puedenpueden clavarclavar uu originaroriginar cortescortes..

-- LosLos procesosprocesos dede soldadurasoldadura sese basanbasan enen elel calentamientocalentamiento dede loslos materialesmateriales queque sese vanvan

aa unirunir.. EnEn laslas soldadurassoldaduras dede arco,arco, oxiacetilénica,oxiacetilénica, MIG,MIG, etcetc..,, aparteaparte deldel calorcalor generado,generado, sese

producenproducen unasunas radiacionesradiaciones ultravioletaultravioleta perjudicialesperjudiciales parapara elel ojoojo yaya queque puedenpueden producirproducir

cataratascataratas yy otrosotros dañosdaños ocularesoculares..
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- Al soldar y derretir los materiales se generan humos y saltan pequeñas gotas de material

fundido que son perjudiciales ya que producen quemaduras. Por esta razón, se debe utilizar

un adaptador facial que nos proteja toda la cara.

- En la utilización de herramientas de golpeo y herramientas de desgaste hay que tener en

cuenta que una chispa es un pequeño trozo de material al rojo vivo y a gran velocidad, por lo

que si nos alcanza el ojo, nos puede causar una lesión.

Zona de pintura
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Zona de pintura

En esta zona los principales riesgos que se deben cubrir son los derivados de la manipulación

de disolventes, pinturas y productos químicos en general.

No deben usarse, por lo tanto, lentillas que pueden disolverse, y las gafas utilizadas deben

ser resistentes a estos productos.
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.
22.. CondicionesCondiciones queque debendeben cumplircumplir loslos protectoresprotectores ocularesoculares yy facialesfaciales

parapara evitarevitar riesgosriesgos
LosLos protectoresprotectores ocularesoculares yy facialesfaciales queque sese empleanemplean debendeben cumplir,cumplir, comocomo mínimo,mínimo, laslas

normasnormas europeaseuropeas armonizadasarmonizadas referentesreferentes aa estosestos EPIEPI parapara queque puedanpuedan serser utilizadosutilizados dede formaforma

regularregular..

22..11 CaracterísticasCaracterísticas yy tipostipos dede protectoresprotectores ocularesoculares yy facialesfaciales

EstosEstos protectoresprotectores sese dividendividen enen dosdos gruposgrupos segúnsegún laslas zonaszonas dede lala caracara queque sese vanvan aa

protegerproteger::
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protegerproteger::

a)a) ProtectoresProtectores oo pantallaspantallas facialesfaciales,, diseñadosdiseñados parapara protegerproteger todatoda lala caracara yy parteparte dede lala

cabeza,cabeza, porpor lolo queque tambiéntambién protegenprotegen loslos ojosojos..

DebenDeben serser dede tejidotejido aluminizadoaluminizado queque soportesoporte elel calor,calor, concon cristalcristal resistenteresistente aa lala

temperaturatemperatura.. LasLas pantallaspantallas parapara soldadoressoldadores puedenpueden serser dede dosdos tipostipos:: pantallaspantallas dede mano,mano, queque sese

utilizanutilizan exclusivamenteexclusivamente enen operacionesoperaciones dede soldadurasoldadura yy enen puestospuestos dondedonde sese alternaalterna lala acciónacción dede

soldarsoldar concon otrasotras enen laslas queque nono eses necesarianecesaria lala pantalla,pantalla, yy laslas pantallaspantallas dede cabeza,cabeza, queque sese acoplanacoplan

mediantemediante unun atalajeatalaje aa lala cabezacabeza deldel usuariousuario
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Algunos protectores faciales tienen una óptica neutra, como los empleados en trabajos con

desprendimiento de partículas como con la radial, piedra de esmeril, etc. Otros llevan un

filtro contra radiaciones, como son los destinados a trabajos de soldadura.

La normativa que se emplea es EN 165: 1995

7. Protección ocular y facial
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b)b) ProtectoresProtectores ocularesoculares,, diseñadosdiseñados parapara protegerproteger loslos ojosojos.. AbarcanAbarcan desdedesde laslas cejascejas hastahasta loslos

pómulospómulos yy loslos lateraleslaterales dede loslos ojosojos.. SonSon empleados,empleados, fundamentalmente,fundamentalmente, enen trabajostrabajos dede

proyeccionesproyecciones dede partículas,partículas, salpicadurassalpicaduras dede algunosalgunos líquidos,líquidos, trabajostrabajos dede lijado,lijado, etcetc..

EstosEstos protectoresprotectores estánestán divididosdivididos enen dosdos grandesgrandes gruposgrupos::

11.. MonturaMontura universaluniversal:: sonson aquellosaquellos protectoresprotectores que,que, aunaun protegiendoprotegiendo todatoda lala zonazona

ocular,ocular, estánestán divididosdivididos enen monturamontura yy ópticaóptica porpor separado,separado, admitiendoadmitiendo algunasalgunas dede ellasellas repuestorepuesto

dede ópticasópticas yy unauna posibleposible graduacióngraduación..
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dede ópticasópticas yy unauna posibleposible graduacióngraduación..

EnEn esteeste casocaso lala normativanormativa exigeexige queque laslas dosdos partespartes debandeban marcarsemarcarse porpor separado,separado, porpor

unun ladolado elel marcadomarcado CECE enen lala monturamontura yy porpor otrootro elel marcadomarcado CECE enen lala ópticaóptica..

22.. GafasGafas panorámicaspanorámicas:: sonson unasunas gafasgafas integralesintegrales queque sese adaptanadaptan porpor completo,completo,

impidiendoimpidiendo todatoda proyecciónproyección sobresobre elel ojoojo..
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Protectores universales.
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Gafas panorámicas



UD 8. Protección ocular y facial

2.2 Normativa y marcado CE

Los protectores oculares y faciales son de categoría II, por lo que deben llevar el marcado CE.
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Los protectores oculares deben ir 

marcados en la montura y en las 

lentes
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Falta cuadro Pag 96

LasLas normasnormas armonizadasarmonizadas queque debendeben llevarllevar loslos protectoresprotectores ocularesoculares yy faciales,faciales, cablescables enen cadacada

caso,caso, sonson laslas siguientessiguientes::

NORMANORMA APLICACIÓNAPLICACIÓN

EN 165EN 165 Pantallas de protecciónPantallas de protección

EN 166EN 166 Requerimientos básicosRequerimientos básicos

EN 167EN 167 Métodos de ensayos ópticosMétodos de ensayos ópticos

EN 168EN 168 Métodos de ensayo no ópticosMétodos de ensayo no ópticos
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Falta cuadro Pag 96

EnEn elel casocaso dede laslas proteccionesprotecciones oculares,oculares, esteeste EPIEPI puedepuede irir separadoseparado enen dos,dos, porpor lolo queque debendeben

marcarsemarcarse enen cadacada parteparte..

EN 168EN 168 Métodos de ensayo no ópticosMétodos de ensayo no ópticos

EN 169EN 169 Filtros de soldaduraFiltros de soldadura

EN 379EN 379 Filtros de soldadura de transmitancia variableFiltros de soldadura de transmitancia variable

EN 170EN 170 Filtros UV (ultravioleta)Filtros UV (ultravioleta)

EN 171EN 171 Filtros IR (infrarrojos)Filtros IR (infrarrojos)

EN 172 EN 172 Filtros solaresFiltros solares



UD 8. Protección ocular y facial

3. Elección del EPI adecuado3. Elección del EPI adecuado

AlAl comprarcomprar unun EPI,EPI, siempresiempre hayhay queque seleccionarloseleccionarlo teniendoteniendo enen cuentacuenta laslas necesidadesnecesidades

queque tenemostenemos enen elel trabajo,trabajo, laslas característicascaracterísticas dede cadacada puestopuesto yy laslas particularidadesparticularidades dede cadacada

trabajadortrabajador..

ParaPara poderpoder concretarconcretar esteeste proceso,proceso, necesitamosnecesitamos entenderentender laslas característicascaracterísticas queque nosnos

ofreceofrece elel producto,producto, indicadasindicadas enen elel manualmanual dede instruccionesinstrucciones queque lolo acompaña,acompaña, yy elel marcado,marcado, queque

segúnsegún laslas normas,normas, tengatenga incorporadoincorporado..

LasLas marcasmarcas queque debendeben llevar,llevar, asíasí comocomo susu simbología,simbología, tantotanto enen lala monturamontura comocomo enen laslas
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LasLas marcasmarcas queque debendeben llevar,llevar, asíasí comocomo susu simbología,simbología, tantotanto enen lala monturamontura comocomo enen laslas

lentes,lentes, nosnos indicanindican parapara quéqué usouso concretoconcreto hanhan sidosido diseñadas,diseñadas, susu resistenciaresistencia aa loslos impactos,impactos, asíasí

comocomo elel peligropeligro deldel queque nosnos protegeprotege..

LasLas marcasmarcas indicadasindicadas enen lala monturamontura sonson elel campocampo dede aplicaciónaplicación yy lala resistenciaresistencia alal

impactoimpacto.. EnEn laslas lenteslentes sese indicaindica lala claseclase dede protección,protección, lala claseclase ópticaóptica yy lala resistenciaresistencia alal impactoimpacto..
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En la montura

1. Símbolo del campo de aplicación o resistencia mecánica: determina el objeto para el cual

ha sido diseñada esa montura.

SÍMBOLOSÍMBOLO CAMPO DE USOCAMPO DE USO

Sin símboloSin símbolo Uso básicoUso básico
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33 LíquidosLíquidos

44 Partículas de polvo gruesasPartículas de polvo gruesas

55 Gas y partículas de polvo finasGas y partículas de polvo finas

88 Arco eléctrico de cortocircuitoArco eléctrico de cortocircuito

99 Metal fundido y sólidos calientesMetal fundido y sólidos calientes
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2. Símbolo de resistencia al impacto:

determina la resistencia que ofrece la montura al impacto. En estos casos, los cristales deben

llevarla obligatoriamente.

SÍMBOLOSÍMBOLO RESISTENCIA AL IMPACTORESISTENCIA AL IMPACTO
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FF Impacto de baja energíaImpacto de baja energía

BB Media energíaMedia energía

AA Alta energía. Sólo pantallas facialesAlta energía. Sólo pantallas faciales
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Ejemplo de marcado de montura. 
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Marcado de las lentes

1. Clase de protección: nos indica contra qué peligro nos protege. Los códigos son los siguientes:
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3. Clase óptica: mide el grado de distorsión que tienen los cristales. Van clasificadas del 1 al 3. El

de clase 1 es el que menos distorsiona y el 3 el que más.

No conviene usar mucho tiempo seguido el de clase 3 ya que distorsiona la visión de forma

que, a veces, llegan a ser incómodos.

Existen además otras marcas de carácter opcional:

• Los cubrefiltros deberán ser siempre de clase 1. los de clase óptica 3 no deben llevarse mucho

tiempo, ya que tienen algo de astigmatismo y refracción prismática.

• La transmitancia es la cantidad de luz que permite pasar el filtro.
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• La transmitancia es la cantidad de luz que permite pasar el filtro.

• Símbolo de no-adherencia a sólidos incandescentes (9): indica que los sólidos calientes no

penetran y tampoco se adhieren.

• Resistencia al deterioro superficial (K) por partículas finas: cuando tenemos una gran

cantidad de polvo en suspensión, por ejemplo, durante el lijado de superficies, las partículas

finas se van adhiriendo a los cristales.

• Resistencia al empañamiento (N): indica la resistencia de los oculares frente al empañamiento

por vaho, etc. durante el trabajo.
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Ejemplo de marcado de lentes.
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Estas lentes se pueden usar como gafas de sol durante el trabajo.
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En la siguiente tabla se muestra un resumen del marcado de protectores oculares:
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Filtros de soldadura

Mención especial merecen los filtros de soldadura, ya que la radiación y densidad de radiación

que se soporta es extremadamente alta pudiendo producir quemaduras en todo el cuerpo,

sobre todo las zonas susceptibles como las partes blandas de los ojos. Si no elegimos bien la

protección, podríamos padecer cataratas en el futuro.
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Ejemplo de marcado de filtro
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Existen unos filtros que varían automáticamente la transmitancia para obtener rápidamente la

protección más eficaz, abarcando en una sola careta una amplia gama de protectores.

Este filtro corresponde a un ocular de transmitancia variable, e indica los diferentes grados de 

protección.
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4. Consulta y participación de los trabajadores

En la toma de decisiones con respecto a la elección del material, se necesita la aprobación del

trabajador ya que va a ser el usuario de las protecciones. Es muy importante que el usuario de

unas gafas se sienta cómodo con ellas, tanto en el aspecto estético como en el funcional.

En el caso de necesitar cristales graduados, el trabajador irá a la óptica con el fin de ajustar el

centro de ojos y posibles particularidades.

5. Riesgos debidos al propio equipo

17/10/2012 27MGS

5. Riesgos debidos al propio equipo

Para cada caso se debe utilizar el EPI adecuado, intentando en todo momento que sea el más

idóneo para el trabajo. La falta de idoneidad puede dar lugar a la no utilización del equipo.

Por ejemplo, si elegimos unas gafas que sean las adecuadas para trabajar dentro de la cabina de

pintura, es posible que, si la utilizamos durante el trabajo con una radial, no aguanten los

impactos a los que pueden estar sometidas y lo más probable es que no las utilicemos por ser

incómodas.
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La elección de los protectores oculares de soldadura debe hacerse de tal modo que se

adapten lo más posible a las intensidades que utilizamos, ya que con un protector excesivo

nos tendremos que acercar demasiado para conseguir ver bien, lo que supone un riesgo

añadido; y si nos protegemos poco, terminaremos padeciendo las consecuencias negativas de

la soldadura. Para evitar esto deben servir las tablas de referencia anteriormente expuestas.

En el caso de que los cristales protectores no cumplan con los requisitos contra impactos, se

deberá poner un cubrefiltros.
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Fig. 7.10. los protectores oculares deben ser 

compatibles con el uso de otros EPI.
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