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El Humo es una nube de partículas finas suspendidas en un vapor 

¿ QUÉ ES EL HUMO ? 
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¿ QUÉ ES EL HUMO DE SOLDADURA ? 
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¿ QUÉ ES EL HUMO DE SOLDADURA ? 

• Mezcla de partículas en suspensión. 
 
• Materiales base. 
 
• Materiales de aporte. 
 
• Fundentes y recubrimientos. 
 
• Otros químicos involucrados en el 

proceso de soldadura. 
 
• Gases producto de las operaciones de 

soldadura (dióxido de nitrógeno, 
monóxido de carbono, compuestos de 
fluor, etc) 

 
 
 
 
 
 
 

PARTICULAS EN SUSPENSION  AGENTES NOCIVOS 
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• El 90% de los humos viene de los materiales de soldar 
 
 
• Los procesos de Stick y Tubular forman fluoruros y silicatos 

metálicos y humos de ‘fluoruros’.  
 
 
• El Proceso Mig que utiliza alambre de acero, forma óxidos de hierro y  

pequeñas cantidades de óxidos de aditivos como manganeso  
 

 
• La soldadura de acero inoxidable forma óxidos de hierro y óxidos de 

cromo y níquel  
 
 
• Los líquidos de trabajo en la soldadura (anti spatter, aceites e 

inhibidores de oxidación) 
 

 
• Recubrimientos de Zinc o primers de plomo 
 
 
• RESULTADO: una mezcla de gases y partículas  

LOS COMPONENTES PRINCIPALES SON: 
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Para que un agente nocivo puede entrar a nuestro organismo  por distintas vías.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  VIAS DE INGRESO AL ORGANISMO  
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¿ QUÉ TAN GRANDE ES UNA MICRA ? 

 

Cabeza de un alfiler común 

1/32” 

20 Micras 

1 Micra = milésima parte de un milímetro 
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                 Micras 

 

• Esporas Vegetales               10 – 40 
 
• Glóbulos Rojos                                7 
 
• Polvo de Cemento                      1 – 10 
 
• Bacterias                            .1 – 10 
 
• Humo de Tabaco               .01 - .7 
 
• Humo de Soldadura                                        .001 - 3  

EL TAMAÑO DE LAS PARTICULAS 
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humos de soldadura 

 ZONA DE PELIGRO 

niebla de aceite 

partículas del aire 

virus pigmentos polen 

bacteria pelo 

Humo de tabaco  polvo de carbón 

Humo de carbon polvo de cemento 

 Humo de resinas harina molida 

0 0,01 µm 0,1 µm 1 µm 10 µm 100 µm 
(0,1 mm) 

visible con microscopio electrónico visible con microscopio visible sin 
microscopio 

EL TAMAÑO DE LAS PARTICULAS 
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El tamaño de las partículas esta 
directamente relacionado con su 
potencial para causar problemas.  
 
 
Siendo las partículas de 10 micras 
o menos las mas dañinas ya que 
son partículas que logran pasar 
por la nariz y garganta hasta llegar 
a los pulmones e incluso pudiendo 
llegar al torrente sanguíneo. 

 
 

EL TAMAÑO DE LAS PARTICULAS Y SU IMPACTO EN EL ORGANISMO 
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CLASIFICACION DE CONTAMINANTES PARTICULADOS 
SEGÚN SUS EFECTOS FISIOLOGICOS 

 
 
 

 
Irritantes:    Ácidos y Sales Corrosivas 
 
Alérgenos:    Polen, pieles, lanas. 
 
Cancerígenos:    Hollín, Asbestos, Cromos 
 
Tóxicos:    Mercurio, Polvos y humos metálicos y de 
    plomo  y Cromo. 
 
Productores de Fiebre:   Humos Metálicos y de Zinc. 
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• Corto plazo 
• Irritación de ojos, oídos, nariz, garganta y pecho 
• Fiebre de Metal 
• Náuseas 
• Neumonitis (inflamación del pulmón) 
• Asfixia (Sensación de sofocación) 
 
 

• A largo plazo 
• El asma crónica 
• Siderosis 
• Bronquitis 
• Complicaciones neurológicas 
• Cáncer de pulmonar 

 

RIESGOS PARA LA SALUD 
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• HUMOS / POLVOS 
– Humos de soldadura en general   Bronquitis 
– Acero inoxidable (cromo / níquel)  Cáncer 
– Manganeso     Parkinson 
– Zinc / cobre / magnesio   Fiebre de metal 
– Plomo     Siderosis 
 
      

• GASES 
– Nitrógeno  
– Ozono      Problemas 
– Monoxido de Carbono    respiratorios 
– Ozono      

 
Source: Lasrook ‘hou ‘t buiten je lijf ’ (2002) / dutch Study: ‘Welding fume – keep it out of your body’ 

RIESGOS PARA LA SALUD 



Latin America 

• Esta indicado en la ficha técnica de soldadura 
 

• Indicación de la conversión en % de peso 
 

– Electrodo Revestido (SMAW)    1,5 - 3% 
  
– Alambre sólido (GMAW)   0,3 - 1% 
 
– Alambre Tubular  (FCAW)      3 - 4% 
 
– Gas Tungsten Arc Welding (GTAW)     <0,2% 
 
– Arco Sumergido (SAW)       <0,3% 

 

¿ CUÁNTO HUMO SE PRODUCE ? 
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Comparación de Procesos y Consumibles más comunes 

¿ CUÁNTO HUMO SE PRODUCE ? 
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• TWA: Time Weight Average  
    
• REL: Recommended Exposure Limit  
   (Límite de Exposición recomendado) 

 
• PEL: Permissible Exposure Limit 
   (Limite de Exposición Permisible) 

 
• STEL: Short term Exposure Limit (CCT Mexico) 

 
• CL:  Ceiling Limit 

Occupational Exposure Limits (OEL) 
TLV Treshold Limit Value  

DATA SHEET 

Airgas_safety data sheet example004013.pdf
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• El riesgo para la salud está vinculado con la exposición 
• Concentración máxima admisible (MAC) 
• Límite de exposición permisible (PEL) 

 
• Exposure Time Weight Average (TWA)  

• Concentración media durante un período de trabajo de 8 horas 
• Medida en mg/m 3 en la zona de respiración del soldador 

 
• Generalmente con Humos de soldadura el MAC / TLV es de entre de 1-5 

mg/m3 TWA 8 
– Holanda 3,5 mg/m3 (tendencia 1mg/m3)  

 
• Los componentes pueden ser más bajos, de cromo VI TLV 0,05 mg/m3, 

manganeso 5 mg/m3 

RIESGO RELACIONADO CON LA EXPOSICION 
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Promedios Máximos de inhalación de 
polvos metálicos en el mundo 

 
 
 

• USA/ Canada:  5 mg/ m3 

 
• Russia/ Poland: 4 mg/ m3  

 
• The Netherlands: 1 mg/ m3           (2010 - 3.5 mg) 

 
 

• Manganese:  0,2 mg/ m3 

 
• Chroom VI: 0,005 mg/ m3  
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Del alambre al humo 

Palet de Alambre = 1,000kg Microalambre => por cada 1kg (1000 gram) 

1% = 10 gr se convierten en humo 

10 gr = 10,000 mg 
 

OEL = 5 mg por m3 
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• Riesgo para la salud de soldador y de otras personas en la zona 
 
• Más gastos de soldadura por menos % tiempo de arco (por ejemplo, 

debido a enfermedad) 
 

• Mayor costo de la energía por más ventilación 
 

• Efecto en las máquinas (más limpieza, mantenimiento y defectos) 
 

• La Ventilación sin filtración es mala para el medio ambiente 
 

• Imagen de la empresa (para empleados, clientes, sindicatos) 
 

• En el caso que no existan limites permisibles nacionales, debe 
considerarse la utilizacion de normativas internacionales aceptadas 
por la Autoridad Sanitaria. (NIOSH, OSHA, ACGIH, otros).  
 

NO TENER EXTRACCION DE HUMOS SIGNIFICA 
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Todos los procesos de soldadura 

requieren medidas de protección. 

CONCLUSION 
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SOLUCIONES DE EXTRACCION / FILTRACION 

2. Extracción de la 
Fuente 

5. Máscaras y 
Respiradores 

3. Extracción Local 

4. Extracción General 
y Ventilación 

1. Técnica del 
Operador, 

Consumible, Diseño, 
Proceso 
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EXTRACCION DESDE LA FUENTE 

http://www.euromate.nl/wwwnew/photo-archive/archiveWelding/Lincoln/mobiele-units/006.zip
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EXTRACCION DESDE LA FUENTE 
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EXTRACCION DESDE LA FUENTE 
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EXTRACCION DESDE LA FUENTE 
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EXTRACCION DESDE LA FUENTE 
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EXTRACCION DESDE LA FUENTE 
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EXTRACCION LOCAL 
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MARCO LEGAL 

Ley 9 de 1979(enero 24) 
TITULO 1  DE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

 
Articulo 41 a 49  

Relacionados con la descarga de emisiones contaminantes al 
ambiente que sobrepasen los limites establecidos o no cuenten con 
los sistemas de control necesarios para operar. 
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TITULO III SALUD OCUPACIONAL 
De los agentes químicos y biológicos  

 
Articulo 101 

En todos los lugares de trabajo se adoptaran las medidas necesarias 
para evitar la presencia de agentes químicos y biológicos en el aire 
con concentraciones, cantidades o niveles tales que representen 
riesgos para la salud y el bienestar de los trabajadores o de la 
población en general. 

 

Articulo 111 
En todo lugar de trabajo se establecerá; un programa de Salud 
Ocupacional, dentro del cual se efectúen actividades destinadas a 
prevenir los accidentes y las enfermedades relacionadas con el 
trabajo. Corresponde al Ministerio de Salud dictar las normas sobre 
organización y funcionamiento de los programas de salud ocupacional.  
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Resolución 02400 de 1979 (mayo 22) 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.  

 

TITULO V. 
DE LA SOLDADURA ELECTRICA, AUTOGENA Y CORTE DE 

METALES.  
 

ARTICULO 558 
  

En la soldadura y corte de metales cuyas emanaciones sean tóxicas, 
tales como el plomo, osmio, cadmio o mercurio, los soldadores 
deberán usar equipos de protección para las vías respiratorias, 
cuando por otros medios no se puedan eliminar las emanaciones en el 
punto de operación.  
 
En los locales de trabajo se evitará que las emanaciones tóxicas 
puedan afectar a otras personas que deban permanecer cerca al sitio 
donde se efectuada la soldadura.  
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• En todas las operaciones de soldadura, la  seguridad  es un factor importante ya que no hay 

recurso más importante que el recurso humano y una de las más grandes preocupaciones 

en este tema es la emisión de humos producto del proceso de soldadura.    

 

• De la misma manera  si lo que buscamos es certificar nuestros procesos bajo regulaciones 
internacionales o normas como ISO, deberemos instalar sistemas de extracción / Filtración 

de humos. 

ALGO PARA RECORDAR 


