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¿Por qué hablar de naftas?

• Son productos utilizados en la mayor parte de las industrias y de los 
comercios

• Exposiciones ocupacionales pueden llevar al desarrollo de 
enfermedades ocupacionales

• Por lo general su composición es compleja y variable



Mayores dificultades para los higienistas

• Hacer recomendaciones de prevención de riesgos laborales

• Encontrar los límites de exposición ocupacional para todos los tipos 
de naftas

• Gestionar las exposiciones ocupacionales



¿Qué son las naftas?

• Compuestos obtenidos de la destilación del petróleo

• Son una mezcla de sustancias obtenidas del refino del petróleo

• Formadas por hidrocarburos

• La mayoría se utiliza como solventes industriales y combustibles.



Un poco de química orgánica

• Hidrocarburo son compuestos orgánicos formados solamente de 
carbono y hidrógeno

• Algunos tipos de hidrocarburos son:
• Pentano

• Benceno

• Tolueno

• Hexano

• Octano



Composiciones comunes de las naftas

• Los solventes se componen por lo general de hidrocarburos de 5 
hasta 15 átomos de carbono

• Su punto de ebullición está en el rango de 32° hasta 320  ͦC

• Pueden ser conocidos como solventes alifáticos, solventes saturados, 
naftas leve, nafta pesada con base en su composición.



¿Dónde ocurren las exposiciones?

• Solventes son líquidos en la temperatura ambiente

• Las sustancias que lo componen son volátiles y forman vapores

• La medida de la volatilidad se mide por la presión de vapor

• Las exposiciones ocurren por la inhalación de los vapores generados



Toxicidad de las naftas

• Cuando inhaladas son muy tóxicas para los humanos

• Pueden ser absorbidas por la piel

• La enfermedad más común es depresión del sistema nervioso central

• Causan también irritación del tracto respiratorio y de los ojos



Límites de exposición ocupacional

• La ACGIH desde 2006 eliminó los límites de exposición para los 
solventes de la libreta

• Estableció el procedimiento de cálculo recíproco para determinación 
de los límites de los solventes
• El procedimiento está descrito en el anexo H de la libreta 



¿ Motivación para el cambio en los límites?

• Hay mucha variación en la composición de los solventes con el paso 
del tiempo

• Burocracia para actualización de límites por la ACGIH

• Por lo general su composición es compleja y variable 

• Posibilidad de establecer un límite para cualquier solvente a partir de 
su composición



¿Por qué utilizar el cálculo recíproco?

• Considera el efecto aditivo de las substancias que componen los 
solventes

A(1) + B(2) = AB (5)

• Cuando hay exposiciones simultaneas a varias sustancias el efecto 
final en el organismo no es un efecto individual de las sustancias

• El efecto aditivo considera que el efecto final es la suma de los efectos 
individuales de cada sustancia

• Según la ACGIH para considerar el efecto aditivo las sustancia deben 
actuar en el mismo órgano 



¿Qué es cálculo recíproco?

• Procedimiento para cálculo de límites de exposición para solventes 
refinados de petróleo

• Él cálculo se basa en la composición del líquido que forma el solvente

• No se aplica a los combustibles



¿Cómo utilizar el cálculo recíproco?

𝐺𝐺𝑉𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =
1
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• Dónde:

• GGVmezcla= Límite de exposición ocupacional TWA calculado para 8 horas de la 
mezcla

• GGVa= Valor de referencia para el grupo “a”

• Fa= Fracción másica del grupo “a” en el líquido de la mezcla

• GGVn= Valor de referencia para el grupo “n”

• Fn= Fracción másica del grupo “n” en el líquido de la mezcla



¿Qué es GGV?
Guía de valores de grupos (Guidance Group Values)

Grupo del hidrocarburo McKee et al. 2005
(mg/m³)

UK-HSE 40/2000
(mg/m³)

ACGIH TLVs únicos y compuestos con 
efectos críticos diferentes o adicionales 
(itálico)*

C5-C6 Alcanos 1500 1800 Pentano, todos los isómeros
Hexano, isómeros
n-Hexano, neuropatía periférica*

C7-C8 Alcanos 1500 1200 Heptano, todos los isómeros
Octano, todos los isómeros

C5-C6 Ciclo alcanos 1500 1800 Ciclopentano
Ciclohexano

C7-C8 Ciclo alcanos 1500 800 Metil ciclohexano

C7-C8 Aromáticos 200 500 Xilenos, todos los isómeros
Etilbenceno
Tolueno, comprometimiento de la visión y 
sistema reproductivo*

C9-C15 Alcanos 1200 1200 n-nonano

C9-C15 Ciclo alcanos 1200 800 -

C9-C15 Aromáticos 100 500 Trimetilbenceno, todos los isómeros
Cumeno
Naftaleno, efectos hamatológicos*
Metilnaftaleno, daño al pulmón*
Indeno, daño al hígado*



Ejemplo de utilización

Solvente conteniendo la siguiente composición másica 

Componente Porcentaje por peso Guía de Valor de Grupo

C5-C8 alcanos y ciclo 
alcanos

45% 1500

C9-C10 alcanos y ciclo
alcanos

40% 1200

C7-C8 aromáticos 9% 200

Tolueno 6% 27



Ejemplo de utilización

Límite para el solvente según el anexo H:

𝐺𝐺𝑉𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 =
1

0,45
1500

+
0,40
1200

+
0,09
200

+
0,06
75

𝐺𝐺𝑉𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 =
1

0,001884

𝐺𝐺𝑉𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 = 531
𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝟓𝟓𝟎𝒎𝒈/𝒎³



Si no conozco la composición, ¿qué  debo 
hacer?
Observar la Ficha de informaciones de seguridad química



Según las Ficha de Seguridad

Solvente conteniendo la siguiente composición másica 

Componente Porcentaje por peso Guía de Valor de Grupo

C5-C8 alcanos y ciclo 
alcanos

69% 1.500

N-hexano 18% 176

C9-C15 Alcanos y Ciclo 
alcanos

8% 1.200

Tolueno 5% 27



¿Cómo llegar a la tabla anterior?

Para el 69% de C5-C8 Alcanos y cicloalcanos el solvente contiene:

• Entre el 10 y 25% de C7-C8 alcanos el promedio es aproximadamente un 
18%

• Entre el 10 y 25% de Hexanos y sus isómeros el promedio es el 18% 
aproximadamente

• Un máximo de 3% de C7-C8 Cicloalcanos

• Un máximo de 14% de Heptano

• Un máximo de aproximadamente 14% de Metilciclopentano

• Un máximo de aproximadamente 2% de Ciclohexano

El total es 18%+18%+3%+14%+14%+2% = 69%



¿Cómo llegar a la tabla anterior?

Para un 5% de tolueno el solvente contiene:

• Un máximo de 5% de tolueno aproximadamente

El total es el 5%



¿Cómo llegar a la tabla anterior?

Para un 18% de n-hexano el solvente contiene:

• Entre el 10 y 25% de n-hexano el promedio es de aproximadamente 
18%

El total es el 18%



¿Cómo llegar a la tabla anterior?

Para un 8% de C9-C15 Alcanos y ciclo alcanos el solvente contiene:

• Un máximo de 5% de C9-C15 alcanos

• Un máximo de 3% de C9-15 cicloalcanos

El total es el 5%+3% = 8%



Límite de exposición para el solvente

Límite para el solvente según el anexo H:

𝐺𝐺𝑉𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 =
1

0,69
1500

+
0,18
176

+
0,08
1200

+
0,05
75

𝐺𝐺𝑉𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 =
1

0,001884

𝐺𝐺𝑉𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 = 451
𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝟒𝟓𝟎𝒎𝒈/𝒎³



No tengo una ficha con la composición….

• La solución es contratar un laboratorio para hacer una caracterización 
del solvente según el anexo H

• El método más utilizado es el NOISE TEST (Exact Structure
Hydrocarbon Typing)



Ejemplo del informe del NOISE TEST



Ejemplo del informe del NOISE TEST



Próximo paso: Recolectar la muestra

• Recolección según la metodología de muestreo activo
• Tubo de carbón activo

• Bomba de muestreo personal

• Flujo de aire <0,2 L/min

• Tiempo de recolección: 
para una jornada laboral de aproximadamente ~ 8 horas



Errores más comunes…

1. Utilizar el análisis de perfil de solventes para evaluar la exposición a 
las naftas

• Perfil se compone de un listado de sustancias que el laboratorio desarrolló para 
los solventes más comunes y con compatibilidad en el análisis



Perfil de solventes de Analytics
1,1,1-tricloroetano Etilbenceno

1,2,4-trimetilbenceno Heptano
1,2-dicloroetano Hexano
1,4-dioxano Isooctano
Acetato de n-butilo Metiletilcetona
Acetato de etilo Pentano
Acetato de n-propilo Butilcetona
Acetona Octano
Benceno Percloroetileno
Ciclohexanona Tetrahidrofurano
Cloruro de metileno Tolueno
Clorobenceno Tricloroetileno
Decano Xilenos
Estireno



Errores más comunes…

2. No utilizar el efecto aditivo para las exposiciones

• Cuando hay una exposición simultanea a más de una sustancia que actúa en el 
mismo órgano se debe tener en cuenta la suma de los efectos.

• Según el anexo E, Límites de exposiciones para mezclas, el límite para 
exposiciones simultaneas es:

𝑪𝟏
𝑻𝑳𝑽𝟏

+
𝑪𝟐

𝑻𝑳𝑽𝟐
…+

𝑪𝒏
𝑻𝑳𝑽𝒏

< 𝟏



Un repaso para de como evaluar los solventes

• Calcular el límite de exposición ocupacional según el anexo H de 
ACGIH
• Composición del líquido

• Cálculo recíproco

• Recolección de la muestra en tubos de carbón activo y una bomba de 
muestreo personal
• Envío de la muestra al laboratorio para cuantificación de la concentración de 

los vapores

• Comparación entre la concentración del informe y el 
límite calculado



No hay atajos

Para una buena evaluación de riesgos el higienista debe hacer un buen 
reconocimiento de riesgos y utilizar las metodologías correctamente

No hay respuesta simple para un problema complejo como las naftas y 
solventes, lo único es seguir lo que dice el anexo H.
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