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HIDROGENO - H2
Características Generales:
El Hidrógeno es un gas incoloro, inodoro, insípido, altamente inflamable y no es 
tóxico, es el más liviano de los gases conocidos siento aproximadamente 15 veces 
menos denso que el aire. Por esta razón, su manipulación requiere de cuidados 
especiales para evitar accidentes. El hidrogeno es particularmente propenso a fugas 
debido a su baja viscosidad y a su bajo peso molecular.

Riesgos del Gas
Fuego: Los escapes de alta presión frecuentemente se inflaman produciendo una llama muy caliente y casi invisible, ya que las 
mezclas de “aire – hidrogeno” en una proporción del 4,1% al 74,2%, dependiendo de la presión inicial, temperatura y humedad  
son explosivas. La manera más eficaz de combatir un incendio por hidrogeno es desconectar la fuente de hidrogeno; en el 
caso del cilindro, cierre la válvula. El equipo que este a su alrededor debe ser enfriado con agua y espuma durante el incendio.
Salud: no es toxico, mas está incluido entre los gases asfixiantes cuando sustituye al oxígeno en un ambiente cerrado.

Recuerde: los cilindros son envases a presión bastante resistentes, por eso son pesados. Centro de los cilindros existe alta 
presión, lo cual es un alto riesgo. Lo importante es recordar siempre que todos los gases deben ser manejados con la mayor 
seguridad y la mejor protección contra daños, además es necesario tener el mayor conocimiento de los procedimientos 
correctos sobre el manejo de los gases.

Usos Industriales
- Hidrogenación de aceites.
- Procesos especiales de Soldadura y Corte.
- E laboratorios.
- Hornos de sinterizacion.
- Formación de atmosferas reductoras (industrias del vidrio).
- Hornos para reducción de ciertos metales (eliminación de Oxígeno).
- Turbinas de vapor en centrales termoeléctricas.
- Fabricación de semiconductores.
- Fabricación de vidrios.

Manejo Seguro de los Cilindros:
- Nunca trasvasije gas de un cilindro a otro, muchos accidentes se han debido a este acto inseguro.
- En las áreas donde se esté usando o almacenando hidrogeno, está terminantemente prohibido el uso de llamas.
- Abra la válvula despacio y ciérrela después del uso.
- Almacene los cilindros en un lugar ventilado y separado de los otros gases.
- Si hubiera fuga en un cilindro, separe los demás  y colóquelos en un lugar abierto y ventilado, lejos de las llamas.
- No habrá la válvula rápidamente para limpiarla antes de conectar el regulador, pues hay riesgo de un auto ignición del gas.


