
 

  

SEGURIDAD EN LASERS 
DE CONTRUCCION 

INTRODUCCION 
 
Hay muchas variaciones de láseres de 
construcción, y cada uno puede ser un dispositivo 
que ahorra tiempo si se usa apropiadamente.  A 
los empleados que utilizan los láseres de 
construcción en el trabajo, se les requiere estar 
apropiadamente entrenados y seguir todas las 
practicas de trabajo seguras para poder evitar 
daños o lesiones.  
 
TIPOS 
 
Hay muchos tipos de láseres de construcción, desde dispositivos para medir hasta dispositivos 
para nivelar.  Los empleados deben de conocer la diferencia entre los láseres para poder 
escoger la herramienta correcta para el trabajo. 

• Laser para Medir Distancia – Estas herramientas utilizan un rayo 

laser para medir distancia automáticamente – básicamente – esta 

es la versión laser de una chonta para medir.  

• Laser de Nivel Rotativo – Un laser de nivel rotativo se posiciona 
en el centro de un cuarto o área de trabajo y emite un rayo laser, 
el cual gira rápidamente para poder crear una línea recta que se 
proyecta a los 360 grados.  

• Laser de Nivel de Línea – Este laser proyecta líneas horizontales 
o verticales sobre una distancia especificada. 

• Laser de Plomada – La versión laser de un ‘plumb bob’, esta 
herramienta auto-nivelante se une a un punto de interés, y 
proyecta una línea verticalmente perfecta con un laser.  

• Laser de pipa – Provee una línea solida para asegurar que los 
proyectos están alineados correctamente.  

 

 
REQUERIMIENTOS 
 
OSHA requiere que las siguientes reglas de seguridad se 
cumplan en cualquier instancia que se utilice un laser de 
construcción: 

• Solo los empleados calificados están permitidos para 
instalar, ajustar, u operar el equipo de laser. 

• Los operadores deben de estar familiarizados con la 
clase y potencia del laser especifico que están 
usando. 
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• Los empleados deben de usar protección anti-laser 
ocular cuando estén trabajando en áreas donde 
existe el potencial de exposición directa o al reflejo 
de la luz del laser si es mayor de 0.005 watt (5 
milliwatts). 

• Las áreas en donde se utilizan láseres deben de 
tener anuncios de advertencia y estar etiquetadas. 

• Persianas o tapaderas para el laser se deben de 
utilizar si se tiene disponibilidad a ellos. 

• Los empleados deben de apagar el laser en todo 
momento que no se requiere de la transmisión del laser o cuando el laser se deja 
desatendido por cualquier cantidad de tiempo. 

• El rayo laser nunca se debe de dirigir a ninguna otra persona. 

• Cuando está lloviendo, nevando, polvoriento, o brumoso, la operación los sistemas laser 
están prohibidos. 

• Todo el equipo de láseres debe de tener una etiqueta indicando la salida máxima.  

• Los empleados nunca deben de estar expuestos a la intensidad de luz mas allá de lo 
siguiente: 

o Mirada directa: 1 micro-watt por centímetro cuadrado; 
o Observación incidental: 1 milliwatt por centímetro cuadrado; 
o Luz reflejada: 2 1/2 watts por centímetro cuadrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
Cuando se siguen todos los requerimientos de seguridad, los láseres pueden ser 
extremamente útiles y dispositivos que pueden ayudar a ahorrar mucho tiempo con un riesgo 
mínimo de lesiones.  Además de seguir los requerimientos de seguridad mencionados 
anteriormente mencionados, deben de estar familiarizado con el modelo especifico que se 
estará usando y las recomendaciones del fabricante para asegurar que se está utilizando 
correctamente. 
 
 


