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1.1 – DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

Los efectos que determinados trabajos ejercen sobre la salud de las personas que los 

llevan a cabo se conocen desde la antigüedad. En el siglo IV a.C. Hipócrates y Galeno 

describieron las enfermedades que aquejaban a los mineros que extraían plomo, 

recomendando a los mismos el uso de baños higiénicos a fin de evitar la saturación. También 

Platón y Aristóteles estudiaron ciertas deformaciones físicas producidas por ciertas actividades 

ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención. 

En la Edad Media, el médico y científico persa Avicena llevó a cabo diversos estudios 

sobre el cólico saturnino y su relación con las pinturas que contenían plomo y en 1473, Ulrich 

Ellberg creó la primera publicación en la materia, que consistía en un folleto en relación a 

enfermedades ocupacionales y lesiones en los trabajadores de minas de oro. 

Sin embargo, no fue hasta el año 1700 cuando el médico italiano Bernardino Ramazzini 

escribe su obra "De morbis Artificium Diatriba", en la cual describe detalladamente los riesgos 

inherentes a 54 profesiones distintas e introduce el término de "Higiene", siendo considerado 

el fundador de la medicina del trabajo. Sus estudios de las enfermedades profesionales y la 

promoción de medidas de protección para los trabajadores alentaron el inicio de la seguridad 

industrial y de las leyes de accidentes de trabajo.  

A partir de este momento se sucedieron numerosos estudios sobre la materia pero más 

que por prevención fue por curiosidad científica, puesto que la ocupación de la sociedad de la 

época era fundamentalmente agrícola. 

En el siglo XIX la Revolución Industrial trajo el desarrollo de la máquina de vapor y la 

mecanización de la industria y, por consecuencia, un incremento en el número de víctimas 

tanto por accidentes de trabajo como por enfermedades profesionales. Debido a esto, se 

sucedieron múltiples protestas, obligando a promulgar las primeras disposiciones legales sobre 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, marcando el inicio de la 

Seguridad Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obreros trabajando en rascacielos en los años 30, por Charles Clyde Ebbets. 
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En España no fue hasta el año 1900 cuando apareció la primera disposición legislativa  

en relación con lo que hoy llamamos prevención en el trabajo: la conocida como Ley Dato o 

Ley sobre Accidentes de Trabajo, publicada en la Gaceta de Madrid, antecesora del actual 

Boletín Oficial del Estado con fecha del 31 de enero de 1900. Lleva el nombre de Eduardo Dato 

por ser el titular del Ministerio de la Gobernación. Esta ley trataba de paliar las consecuencias 

económicas que los accidentes de trabajo tenían para los trabajadores y sus familias en caso 

de incapacidad o muerte, pero también trataba de ir más allá, estableciendo unas líneas de 

actuación en materia preventiva. 

 

El 11 de abril de 1919 fue fundada la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

organismo especializado de las Naciones Unidas que se encarga fundamentalmente de los 

asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. La organización busca mejorar la 

regulación de los principios y derechos de los trabajadores, mejorando la protección social y 

promoviendo la creación de empleo y el diálogo social, además de proveer información 

relevante para la prevención, tanto técnicas de asistencia como entrenamiento. 

Con la creación de la OIT y la concienciación de la necesidad de una prevención y 

seguridad en el trabajo, la cual dio lugar a que los diferentes países desarrollaran una 

legislación específica, se dieron  las condiciones necesarias para el desarrollo de la medicina 

del trabajo y, consecuentemente, de la higiene industrial. 

 

Otro organismo importante para ésta disciplina es la Asociación Internacional para la 

Higiene Industrial (AIHI), que se creó formalmente en una reunión celebrada en Montreal el 2 

de junio de 1987 y cuyo principal objetivo es desarrollar y promover en todo el mundo la 

higiene industrial. En la actualidad, la AIHI cuenta con la participación de 19 asociaciones 

nacionales de higiene industrial y más de diecinueve mil miembros de diecisiete países.  

 

En España la legislación sobre la materia es extensa, comenzando por la propia 

Constitución Española en cuyo Artículo 40.2 encomienda a los poderes públicos el velar por la 

seguridad e higiene en el trabajo y reconoce en su Artículo 43 el derecho de todos los 

españoles a la protección de la salud, atribuyendo a los poderes públicos la competencia de 

organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas, prestaciones y servicios 

necesarios. Se considera normativa general básica la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

prevención de Riesgos Laborales; el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el  Real Decreto 374/2001, de 6 de 

abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo y el Real Decreto 843/2011, de 17 de 
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junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para 

desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención, entre otros. 

 

Pero ¿qué es exactamente la higiene industrial? 

 

Según la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo de la OIT en su capítulo 

dedicado a la higiene industrial, la autora Berenice I. Ferrari Goelzer la define como “la ciencia 

de la anticipación, la identificación, la evaluación y el control de los riesgos que se originan en 

el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de 

los trabajadores, teniendo también en cuenta su posible repercusión en las comunidades 

vecinas y en el medio ambiente en general”. Según Goelzer los objetivos de la higiene industrial 

son la protección y promoción de la salud de los trabajadores, la protección del medio 

ambiente y la contribución a un desarrollo seguro y sostenible. Además, en el texto la autora 

hace hincapié en la estrecha relación existente entre la salud en el trabajo y la salud ambiental: 

no se puede subestimar la necesidad de la higiene industrial para proteger la salud de los 

trabajadores porque, aunque se pueda diagnosticar y tratar una enfermedad profesional, no 

podrá evitarse que ésta se repita en el futuro si no cesa la exposición al agente que la produce. 

Si no se actúa en ese medio ambiente insano, éste seguirá dañando la salud de los 

trabajadores. Sólo si se estudian y controlan los riesgos para la salud podrá romperse el círculo 

vicioso que se ilustra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Interacciones entre las personas y el medio ambiente, Enciclopedia OIT. 
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Pero las acciones preventivas no deben iniciarse cuando se manifiesta daño para la 

salud, sino incluso antes de que la exposición se produzca. El medio ambiente de trabajo debe 

someterse a una vigilancia continua para que sea posible detectar, eliminar y controlar los 

agentes y factores peligrosos antes de que causen un efecto nocivo; ésta es la función de la 

higiene industrial. 

 

Otra de las definiciones que tiene gran aceptación es la formulada por la International 

Occupational Hygiene Association: "La higiene industrial es la disciplina que se dedica a la 

previsión, el reconocimiento, la evaluación y el control de los riesgos que se dan en el lugar de 

trabajo y que pueden afectar desfavorablemente a la salud, el bienestar y la eficiencia de los 

trabajadores". 

 

Queda por tanto patente que el objetivo fundamental de la higiene industrial es la 

prevención de las enfermedades profesionales ocasionadas por los contaminantes existentes 

en el medio laboral. Este grado de prevención inicial ha ido evolucionando hasta el concepto 

actual de evitar precozmente cualquier alteración fisiopatológica que pueda implicar una 

merma en la salud del trabajador. 

 

 

 

 

1.2 – ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

 
Desde el punto de vista de la higiene industrial, se entiende como enfermedad 

profesional a “toda alteración o pérdida de salud que tenga su origen en las condiciones 

ambientales a que el trabajador se halla expuesto en su labor diaria”. 

                Actuaciones de la higiene industrial, FEMETAL. 
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Según la Organización Mundial de la Salud, el concepto de “salud” es “el estado de 

bienestar físico, psíquico y social”, entendiendo estos términos como: 

 

- Salud física: el funcionamiento correcto de todos los órganos del cuerpo. 

- Salud psíquica: equilibrio emocional e intelectual del individuo. 

- Salud social: bienestar en las relaciones del mismo. 

 

Una enfermedad del trabajo es la consecuencia de la exposición, más o menos 

prolongada, a un riesgo que existe en el ejercicio habitual de una profesión. En el artículo 116 

de la Ley General de Seguridad Social se encuentra la definición legal de enfermedad 

profesional como “la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las 

actividades que se especifican en el cuadro aprobado por las disposiciones de aplicación y 

desarrollo de esta Ley, y siempre que la enfermedad proceda por la acción de elementos o 

sustancias que en dicho cuadro se indican para cada enfermedad profesional”. 

 

 

 
 

 

Al listado de enfermedades profesionales se le conoce como "cuadro de enfermedades 

profesionales", definido en el Real Decreto  1299/2006 y en el que se distinguen los siguientes 

grupos: 

 

- Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. 

- Grupo 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. 

                Relación entre la salud y el bienestar del trabajador, INSHT. 
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- Grupo 3: Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos. 

- Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y 

agentes no comprendidas en otros apartados. 

- Grupo 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes 

no comprendidos en alguno de los otros apartados. 

- Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos. 

 

No se debe confundir una enfermedad laboral con un accidente (definido en el artículo 

115 de la Ley General de Seguridad Social). La diferencia entre ambos radica en el tiempo 

durante el cual transcurre la acción que causa el daño. En el accidente es inmediata mientras 

que en la enfermedad se produce un lento y progresivo deterioro de la salud del trabajador. 

 

 

1.3 – CONTAMINANTES HIGIÉNICOS. 

 

Atendiendo a los distintos grupos del cuadro de enfermedades profesionales, podemos 

observar que éstas son causadas por distintos tipos de agentes llamados contaminantes 

higiénicos que pueden encontrarse en el medio ambiente de trabajo. Evidentemente, no todos 

los puestos de trabajo tienen riesgo higiénico, sólo lo tendrán aquellos donde exista algún tipo 

de contaminante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éstos contaminantes se clasifican en tres grupos principales: 
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1.3.1 Contaminantes físicos. 

 
Se denominan contaminantes físicos a aquellas formas de energía que pueden estar 

presentes en el ambiente laboral y causar daños a la salud de los trabajadores. Se dividen, a su 

vez, según el tipo de energía que se manifieste: 

 

- Mecánica: ruido, vibraciones y variaciones de presión. 

- Térmica: calor y frío. 

- Electromagnética: radiaciones ionizantes o no ionizantes. 

 

La reglamentación específica que regula estos contaminantes la podemos encontrar en 

el Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido; el Real Decreto 

1311/2005 de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas y el Real Decreto 783/2001 de 6 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

 

 

1.3.2 Contaminantes biológicos. 

 
Son seres vivos microscópicos de un determinado ciclo de vida y naturaleza diversa  

(bacterias, virus, hongos y parásitos) que pueden estar en presentes en ciertos puestos de 

trabajo y que, al entrar en contacto con las personas, producen efectos adversos para la salud 

de los trabajadores (procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos). 

Las vías de entrada en el organismo son debidas a heridas del individuo o pinchazos con 

objetos contaminados, contacto dérmico directo, ingestión o inhalación de aerosoles (polvos, 

pelos, materia fecal seca, escamas de insectos, serrín, polen o esporas). 

 

Los riesgos laborales relacionados con este tipo de contaminantes  se suelen producir en 

aquellas actividades profesionales en las que el trabajador tiene contacto con el agente 

biológico en cuestión por las propias características del mismo. Las actividades más comunes 

son los trabajos agrarios, de laboratorio o de tratamiento de residuos en depuradoras, centros 

de producción de alimentos, veterinarios o actividades en las que se entre en contacto con 

animales, además de la asistencia sanitaria. 

 

El Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo regula la 
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protección de los trabajadores contra estos riesgos y los clasifica en función del riesgo de 

infección. 

 

1.3.3 Contaminantes químicos. 

 
Los contaminantes químicos son todas aquellas sustancias carentes de vida propia 

presentes en el medio laboral que puedan ser absorbidas por el organismo y causar efectos 

adversos sobre los trabajadores expuestos a las mismas, ya sean orgánicas o inorgánicas, 

naturales o sintéticas.  

 

Éste será el grupo de contaminantes en el que se va a centrar el presente trabajo, pues 

se trata del grupo de mayor importancia debido a la gran cantidad de compuestos que se usan 

en la industria y al amplio espectro de efectos que pueden originar, bien de forma individual o 

en mezclas. 

 

Atendiendo a su forma molecular, se pueden clasificar en: 

- Gases: fluidos amorfos que ocupan el espacio que los contiene. Ej. amoniaco, cloro. 

- Líquidos. 

- Vapores: procedentes de un proceso de evaporación que coexisten con la fase 

líquida en condiciones normales de presión y temperatura. Ej. disolventes, acetona. 

- Aerosoles: dispersiones de partículas líquidas o sólidas en un medio gaseoso, 

generalmente aire. A su vez pueden ser: 

 

 * Aerosoles líquidos: nieblas y brumas. Se trata de una suspensión en el aire 

de pequeñas gotas de líquido. Ej. ácido sulfúrico, hidróxido sódico. 

 * Aerosoles sólidos: Se presentan en el aire en conteniendo pequeñas 

partículas. 

 a) Polvos: suspensión en el aire de partículas sólidas de pequeño 

tamaño procedentes de procesos mecánicos o de disgregación. Ej. 

madera, sílice y cemento. 

 b) Humos: el aire contiene partículas sólidas en suspensión que 

provienen de procesos de combustión incompleta. Ej. soldadura. 

 c) Fibras: suspensión de partículas cuyo tamaño es menor a un tercio 

de su longitud. Ej. fibra de vidrio.  

 

Las principales vías de penetración por las que un contaminante químico presente en el 

ambiente de trabajo puede penetrar en el organismo son: 
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- Vía respiratoria o pulmonar: Es la vía de entrada más importante en el campo de la 

higiene industrial. Cualquier sustancia que se encuentre en el aire puede ser 

inhalada para pasar a ser retenida en la nariz, tráquea, bronquios o en los alveolos 

pulmonares según su tamaño y sus propiedades químicas. Las moléculas de menor 

tamaño pueden llegar hasta los alvéolos para quedarse retenidas en ellos o pasar a 

la sangre. 

 

- Vía dérmica o cutánea: Es la segunda en importancia pero no debe confundirse con 

el hecho de que un producto químico cause daños en la piel, sino que se trata de la 

absorción por vía dérmica del mismo. Las propiedades químicas del contaminante 

(entre otras la solubilidad en agua o en grasas) y el estado de la piel del trabajador 

son los factores más influyentes en el grado de penetración de un producto químico 

por vía cutánea. 

 
- Vía parenteral: Se trata de la penetración directa del tóxico en el organismo 

producida a través de una discontinuidad en la piel como una herida o punción con 

un objeto contaminado y suele ocurrir de forma accidental. 

 
- Vía digestiva: Es de poca importancia en higiene industrial, salvo en casos de 

intoxicación accidental o cuando el trabajador tiene malos hábitos higiénicos como 

comer, beber o fumar en el puesto de trabajo sin lavarse previamente las manos. 

 
Los efectos que producen sobre el organismo los contaminantes químicos se pueden 

clasificar en: 

 

- Corrosivos: Los tejidos sobre los que actúa el tóxico se destruyen. Ej. cloro. 

- Irritantes: La zona que entra en contacto con el tóxico se inflama e irrita. Ej. ácido 

sulfúrico y ácido nítrico. 

- Asfixiantes: El aporte de oxígeno a los tejidos se ve impedido o desplazado. Ej. 

cianuros, nitrógeno. 

- Neumoconióticos: Las partículas sólidas se depositan en los pulmones produciendo 

neumopatías. Ej. amianto. 

- Anestésicos y narcóticos: Producen depresión del sistema nervioso central. Ej. 

alcoholes, ésteres. 

- Tóxicos sistémicos: Se distribuyen por todo el organismo y producen efectos 

agresivos en tejidos y órganos. Ej. plomo, mercurio. 

- Alérgenos: Produce una reacción alérgica. Ej. polvo de maderas tropicales. 
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- Teratógenos: Provocan malformaciones congénitas en la descendencia. Ej. dioxinas, 

gas mostaza. 

- Carcinógenos: Las células proliferan desordenadamente. Ej. amianto, benceno. 

- Mutágenos: Actúan sobre el material genético del individuo provocando 

alteraciones hereditarias. 

 

Debido a lo anteriormente expuesto se intuye la necesidad de una correcta 

identificación y almacenamiento de los productos químicos mediante las Fichas 

Internacionales de Seguridad Química y un correcto etiquetado de los mismos siguiendo la 

Nota Técnica de Prevención 726 sobre la clasificación y etiquetado de productos químicos, que 

usa un sistema mundialmente armonizado. 

 

Como conclusión de este apartado y dada la gran diferencia existente entre los tres 

grupos, se observa que las alteraciones y efectos que éstos pueden provocar en la salud de un 

trabajador van a depender de multitud de variables. Aun así, se pueden establecer unos 

puntos generales básicos comunes a todos los tipos de contaminantes higiénicos y cuyo papel 

condiciona el efecto que dicho contaminante produce en el trabajador. Estos factores son: 

 

- La naturaleza y propiedades del contaminante en cuestión. 

- La concentración del mismo comparado con unos valores límite. 

- El tiempo de exposición a la que se somete el trabajador. 

- La predisposición del individuo, su estado fisiológico y sus medidas higiénicas 

personales. 

- Posibles efectos combinados al actuar varios contaminantes al mismo tiempo. 

- Condiciones de ventilación. 

- Ropa de trabajo y utilización de elementos de protección personal. 

 

 

1.4 – LA EVALUACIÓN HIGIÉNICA. 

 

Una evaluación higiénica es el proceso que nos ayuda a decidir sobre la peligrosidad y la 

nocividad de un puesto de trabajo o un proceso industrial en la cual deberemos tener en 

cuenta los distintos factores que afectan a cada situación concreta.  

Para poder realizar esta tarea, existen una serie de metodologías de actuación que evitan 

la aparición de la enfermedad profesional mediante la detección, cuantificación y control de 

los contaminantes presentes en los puestos de trabajo. Es la denominada “evaluación de la 

exposición laboral”. En principio, este tipo de evaluación únicamente considera como vía de 
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entrada la inhalatoria, de tal forma que las mediciones se realizan en la zona respiratoria del 

trabajador. Sin embargo, pese a que esta vía de entrada es la más importante no es la única y 

además, dado que cada trabajador expuesto es un individuo con distinta reacción a los agentes 

tóxicos, se están desarrollando métodos de evaluación del estado de riesgo toxicológico de 

cada persona, llamada “evaluación biológica”. En el presente trabajo sólo se considerará como 

vía de entrada posible la respiratoria. 

 

El modelo clásico o de actuación convencional de la higiene industrial se aplica según el 

siguiente orden de acciones: 

1) Identificación de los agentes peligrosos o de los contaminantes que pueden 

existir en los puestos de trabajo. 

 

Dicha tarea no resulta tan evidente como pueda parecer y para poder lograr con éxito la 

identificación de los agentes contaminantes en los puestos de trabajo debemos obtener toda 

la información posible sobre sustancias, procesos, cantidades utilizadas, forma en las que 

están presentes, sus valores límite, etc. Gran parte de ésta información se encuentra en la 

etiqueta de los productos y en su ficha de datos de seguridad. También se debe identificar si se 

utiliza alguna sustancia prohibida o susceptible de ser sustituida por otra menos peligrosa. 

 

2) Evaluación de los riesgos que puedan afectar a los trabajadores expuestos. 

La etapa de estimación de riesgos engloba los riesgos derivados del almacenaje de los 

productos químicos, los gases a presión y los residuos tóxicos y peligrosos. Se trata de aspectos 

necesarios para el desarrollo del proceso productivo o consecuencias del mismo y que suelen 

poseer legislación específica que hay que cumplir.  

Una vez identificados los contaminantes, debemos conocer qué cantidades de los mismos 

se encuentran, ya que la mera presencia de un contaminante no supone necesariamente un 

riesgo para la salud. Se medirán las concentraciones ambientales o los parámetros físicos que 

caractericen su magnitud, comparándolos con los valores límite ambientales (VLA) o límites de 

exposición profesional (LEP) definidos por la legislación. 

 

3) Prevención y control de riesgos. 

Consiste en desarrollar e implantar estrategias para eliminar o reducir a niveles 

aceptables la presencia de agentes nocivos en el lugar de trabajo, teniendo también en cuenta 

la protección del medio ambiente. En esta fase se corrigen las disconformidades halladas, 
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estableciendo las medidas preventivas o protectoras necesarias para lograr que la exposición 

sea aceptable. 

En el caso de la mayoría de los agentes biológicos, las evaluaciones cualitativas son 

suficientes para recomendar controles, y no es necesario realizar evaluaciones cuantitativas, 

normalmente más difíciles. 

Este modelo convencional descrito se ha centrado especialmente en el proceso de 

evaluación de la exposición, definiendo las estrategias de toma de muestras, los métodos de 

análisis y medición y el tratamiento estadístico de los resultados. Las medidas preventivas para 

evitar o reducir los riesgos higiénicos se aplican después, siempre que el proceso de evaluación 

haya demostrado que las condiciones de trabajo no son aceptables. Son numerosas las 

publicaciones relacionadas con este modelo convencional. Entre ellas, en España, destacan la 

norma UNE EN-689:1995 y la guía técnica del INSHT que desarrolla la aplicación del Real 

Decreto 374/2001. 

Un esquema completo de evaluación higiénica sería el siguiente, según el INSHT: 

 

 

 

1.5 – EL HIGIENISTA INDUSTRIAL. 

 

El higienista industrial es el profesional que se encarga de obtener información detallada 

sobre los procesos, las operaciones y otras actividades de interés sobre un lugar de trabajo, 



Trabajo Fin de Grado  Tania Aroca Martínez 

 
 

 18 

con el fin de identificar los contaminantes utilizados, las materias primas, los productos 

primarios, intermedios y finales, productos y subproductos de reacción para la elaboración de 

evaluaciones higiénicas, realizando las interpretaciones, juicios y recomendaciones de las 

mismas. De forma más detallada, un higienista industrial es un profesional capaz de: 

 

- Conocer el marco jurídico para la práctica de la higiene industrial en su país. 

- Prever los riesgos para la salud que pueden derivar ciertos procesos de trabajo, 

operaciones y equipos y asesorar sobre su planificación y diseño. 

- Identificar la presencia de agentes químicos, biológicos y físicos en el medio 

ambiente de trabajo y otros factores de riesgo, así como su interacción con otros 

factores que pueden afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores. 

- Identificar los agentes que puedan tener impacto medioambiental y comprender la 

necesidad de integrar la práctica de la higiene industrial con la protección del medio 

ambiente. 

- Conocer las posibles vías de entrada de estos agentes en el organismo y sus efectos 

en la salud. 

- Evaluar la exposición de los trabajadores a agentes nocivos y evaluar los resultados. 

- Evaluar los procesos y los métodos de trabajo con objeto de eliminar la exposición o 

reducirla a niveles aceptables. 

- Diseñar y recomendar estrategias de control y evaluar su eficacia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Ámbitos de actuación de los higienistas industriales 
     y médicos del trabajo, enciclopedia OIT. 
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CAPÍ TULO 2 

EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA 
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2.1 – OBJETO DEL PRESENTE TRABAJO. 

 

En este Trabajo Fin de Grado se va a evaluar la exposición a contaminantes químicos 

derivados de la soldadura y el tratamiento superficial de chasis de motocicletas. La motocicleta 

es un tipo de vehículo automóvil y uno de los medios de transporte más utilizados del mundo 

debido a su maniobrabilidad, coste y facilidad de aparcamiento. Debido a esto, a los tiempos 

de recorrido y al clima de nuestro país, las grandes ciudades están repletas de ellas y se está 

incentivando su uso por parte de los ayuntamientos para aliviar las congestiones de tráfico. 

Además, en España existe una gran cultura motera en la que este vehículo es más que un 

medio de transporte, pasando a considerarse por los usuarios como una forma de ocio y 

afición. Una prueba de ello es la gran cantidad de motoclubes y peñas moteras en nuestro país 

y la existencia de cuatro Grandes Premios del Campeonato Mundial de Motociclismo: Jerez, 

Montmeló, Cheste y Alcañiz. 

 

Pero antes de poder comprar y disfrutar las motocicletas por las calles, deben pasar por 

un proceso productivo que consta de muchas etapas diferentes en las que intervienen 

multitud de compuestos químicos. El presente trabajo se va a centrar en una empresa que 

fabrica exclusivamente la parte del chasis, en la cual los trabajadores estarán expuestos a los 

agentes químicos involucrados en su creación durante su jornada laboral. El objetivo es aplicar 

la higiene industrial y sus evaluaciones higiénicas y de exposición a este proceso productivo en 

concreto para llegar a la conclusión de si existe o no riesgo higiénico en el mismo. Esto se 

llevará a cabo según las concentraciones de los distintos contaminantes: si están por debajo de 

ciertos valores límite el trabajador estará libre de peligro, no sufriendo ningún efecto negativo. 

Sin embargo, si están por encima de los límites establecidos, la salud del trabajador podría 

estar comprometida, pudiendo desarrollar algún tipo de enfermedad según el contaminante y 

la hipersensibilidad de la persona expuesta a ese agente nocivo en cuestión. En este caso se 

propondrán soluciones para reducir su concentración y evitar su posible problemática para los 

trabajadores y el medio ambiente. 

 

Para poder realizar la evaluación de la exposición es importante conocer qué etapas 

intervienen en el proceso constructivo, su duración y la frecuencia de las mismas, los puestos 

de trabajo, las tareas a realizar y los contaminantes que se utilizan en cada uno de ellos, así 

como el tiempo de uso durante la jornada laboral para conocer su concentración, las 

instalaciones que se disponen y la maquinaria que se utiliza, cómo se utiliza y por quién.   

Primero comenzaremos describiendo nuestro elemento de estudio para después 

describir su proceso constructivo. 
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2.2 – EL CHASIS. 

 

El chasis es el esqueleto de la motocicleta y su componente básico. A él se fijan el resto 

de elementos como son el motor, la horquilla, ruedas, asiento, etc. También se le denomina 

bastidor, cuadro o marco y se trata de una estructura que aporta al conjunto la rigidez 

necesaria para soportar grandes esfuerzos y dar forma al mismo. 

Existen multitud de formas para chasis según el tipo y aplicación de la motocicleta 

(deportiva, custom, off-road, scooter…) que además van evolucionando con la mejora de los 

materiales y los diseños innovadores de las distintas marcas, pero los tipos básicos son 

tubulares de cuna sencilla o cuna doble, diamante, delta, de columna o viga simple y doble, 

multi-tubulares, monocasco, etc.  

La longitud de los tubos y los ángulos a los que se unen entre sí definen la geometría del 

chasis, siendo el rango típico entre los 68° y 75°, medidos generalmente según la horizontal. 

Los materiales con los que se construyen suelen ser acero o aluminio y, en casos especiales, 

titanio y fibra de carbono.  

 

El tipo de chasis que construye nuestra empresa es un chasis rígido (sin suspensión 

trasera) tubular de doble cuna. El chasis tubular está formado por la unión de varios tubos de 

sección redonda hueca, pudiendo tener distintos diámetros según la parte del chasis y es uno 

de los tipos más simples y más utilizados en las motos de media potencia por su facilidad de 

fabricación, su precio, peso adecuado y gran robustez pero con cierta flexibilidad. La diferencia 

entre el chasis de simple y doble cuna es que éste último se desdobla en la parte baja para 

alojar al motor entre los dos tubos.  

 

 
                Chasis a construir por los operarios de la empresa, típico de moto estilo chopper. 
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El tubo de sección redonda siempre ha sido el más común en la producción de chasis y 

no sólo por ser más barato que otros tipos como la sección ovalada o cuadrada. También es la 

mejor sección a la hora de resistir cargas de tracción y compresión, además de ser capaz de 

resistir cargas de flexión en cualquier dirección. 

Los tubos más comunes usados para fabricar bastidores son del tipo estructural ERW o 

DOM. El tipo de tubo ERW se forma mediante una lámina de acero al carbono, doblándola y 

soldándola por resistencia eléctrica de forma longitudinal para darle la forma de perfil tubular. 

El tubo DOM es similar al anterior pero la diferencia entre ambos radica en que el DOM está 

mecanizado de forma que se eliminan los restos de soldadura. Gran parte de las motocicletas 

usa tubos ERW entre 30-40 mm de diámetro y 2,5-3 mm de espesor, usando generalmente 

tubos de más espesor para construir el eje central y el tubo de dirección de la horquilla. Éste 

será el tipo de tubos y el rango de dimensiones disponibles en nuestra empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para darle la forma cilíndrica al tubo se lleva a cabo una operación de conformado 

mediante el cual se cambia la forma de la preforma metálica por deformación plástica. La 

deformación se lleva a cabo mediante el uso de una fuerza externa de una magnitud que 

exceda al límite elástico del material. Los metales son un material muy bueno para el 

conformado debido a su plasticidad y su moderada ductilidad.  

Si la deformación plástica del material se lleva a cabo a una temperatura superior a la de 

recristalización, el proceso se denomina conformado en caliente y si es inferior a la misma, se 

denomina conformado en frío. La mayoría de las diversas técnicas de conformado (forja, 

laminación, extrusión y trefilado) pueden trabajar tanto en caliente como en frío. En el 

                Comparación de tubos DOM y ERW. 
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conformado en caliente se generan grandes deformaciones ya que el metal permanece blando 

y dúctil y la energía necesaria para la deformación es menor que en el conformado en frío. Sin 

embargo, la mayoría de los metales experimentan algún tipo de oxidación superficial durante 

el proceso de forma que el acabado superficial es malo y hay pérdida de material. El 

conformado en frío aumenta la resistencia y disminuye la ductilidad debido a que el metal 

adquiere acritud, esto es que se endurece mientras se deforma. El conformado en frío tiene 

una alta calidad superficial en el acabado, el metal tiene mejores y más variadas propiedades 

mecánicas y, debido a la menor deformación, se tiene un gran control dimensional de la pieza 

acabada. Además, los procesos de conformado en frío son más baratos, proporcionan unas 

tolerancias más estrechas y permiten obtener productos con una amplia gama de 

características mecánicas. 

Existe una amplia normativa nacional e internacional que regula la fabricación de los 

tubos de acero, como son: 

 

- Norma UNE-EN 10210-1:2007, Perfiles huecos para construcción, acabados en 

caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de 

suministro. 

- Norma UNE-EN 10305-2:2011, Tubos de acero para aplicaciones de precisión. 

Condiciones técnicas de suministro. Parte 2: Tubos soldados estirados en frío. 

- ASTM A-513, Standard Specification for Electric-Resistance-Welded Carbon and Alloy 

Steel Mechanical Tubing. 

- ASTM A-500, Standard Specification for Cold-Formed Welded and Seamless Carbon 

Steel Structural Tubing in Rounds and Shapes. 

 

Dada la exigencia a la que se somete una motocicleta, nuestra empresa decidió 

seleccionar tubos conformados en frío debido a la necesidad de unas tolerancias 

dimensionales exactas y también por sus mejores propiedades mecánicas y su coste. 

 
 

2.3 – PROCESOS CONSTRUCTIVOS DEL CHASIS. 

 

2.3.1 Corte del material y perfilado. 

 

El distribuidor de nuestra empresa suministra los tubos de acero de las distintas medidas 

en packs de 4 metros de longitud, por lo que se hace necesario cortar los tubos con las 

medidas requeridas por el diseño de nuestro chasis. Sin embargo, la mayor parte de los tubos 
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que lo componen deben encajar los unos con los otros en distintos ángulos para lo cual hay 

que darles forma de boca de pez o de pescado. 

Primeramente se marcan las distintas longitudes deseadas en los tubos suministrados y 

los operarios los colocan en una mesa de trabajo donde se encuentra un tornillo de banco 

mediante el cual se sujetan los tubos con seguridad. Se van cortando mediante el uso de una 

sierra alternativa. 

 

 

 

 

 

Posteriormente los tubos ya cortados se llevan a otro banco de trabajo en el que se 

perfilarán sus extremos, cortándose con las muescas necesarias en forma de boca de pescado 

para encajarlos unos con otros.  

 
                Tubo cortado en forma de boca de pescado. 

                Tornillo de banco. 

                Sierra alternativa. 
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Para ello, los tubos se sujetan en el tornillo, se selecciona el ángulo deseado y el corte se 

lleva a cabo mediante una broca de corona para metal conectada a un eje en el cual hay 

instalado un taladro, que es el encargado de hacer girar la broca. El operario  empuja el taladro 

de forma manual para que vaya penetrando de gradualmente en el material, dándole la forma 

deseada. 

 

                Ejemplo de ensamblaje entre un tubo recto y otro con forma de boca de pescado. 
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2.3.2 Doblado de los tubos. 

 

Para poder darle forma al chasis algunos de los tubos deben doblarse, para lo que se usa 

una dobladora de tubos que, mediante un proceso de conformación en frío, produce una curva 

permanente según la forma de una matriz mientras que conserva la forma de la sección 

transversal del tubo.  

Tras marcar el tubo entre las zonas en las que queremos curvar, se introduce el mismo 

en los huecos pertinentes y, con la ayuda del transportador de ángulos que lleva incorporado, 

se selecciona el ángulo necesario para cada una de las partes.  

Mediante pasadores se sujeta el tubo a la dobladora y, de forma manual en nuestro 

caso, el operario acciona la palanca las veces que sea necesario tirando de la misma, 

llevándose a cabo el doblado del tubo. 

 

                Taladros para las muescas en forma de boca de pescado. 

                Dobladora de tubos comercial. 
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2.3.3 Limpieza y desengrase de las juntas. 

 

Para conseguir una buena soldadura será esencial limpiar las juntas a soldar y eliminar 

toda la suciedad que puedan contener como polvo, aceite, restos de grasa, humedad y óxidos 

existentes en el acero debido al transporte, manipulación o almacenaje del mismo. Si el metal 

a soldar está impregnado en grasa o aceite éstos se carbonizarán al calentarse, formando una 

película sobre la cual el metal de aporte no fluye, de ahí la importancia de una correcta 

limpieza pre soldadura.  

La limpieza comienza con el desengrasado de todas las juntas a soldar mediante el uso 

de acetona en frío. Después se lavarán con agua y se secarán inmediatamente para evitar el 

riesgo de oxidación. Posteriormente el óxido que pudiera existir en las juntas del metal se 

eliminará de forma mecánica puliendo el metal mediante el uso de una lija, seguido por un 

enjuague para eliminar las pequeñas partículas de óxido y un secado posterior. Es importante 

destacar la necesidad de desengrasar previamente al pulido del óxido ya que, con el uso de la 

lija, la grasa y el aceite podrían penetrar aún más en el material. 

Una vez que las juntas estén totalmente limpias se recomienda soldar inmediatamente 

después para minimizar la posibilidad de que se vuelvan a contaminar debido al polvo de la 

fábrica, aceites corporales depositados al manipular las piezas o la formación de más óxido. 

 

2.3.4 Soldadura. 

 

El tipo de soldadura que nuestra empresa utiliza para soldar el chasis de la motocicleta 

es la TIG (en inglés, Tungsten Inert Gas). Se trata de un proceso de soldadura en la que la 

fusión se produce por el calor de un arco que se establece entre un electrodo de tungsteno no 

consumible y la pieza, mediante la atmósfera protectora de un gas inerte que mantiene 

alejado al aire, evitando que la soldadura caliente entre en contacto con el mismo para 

prevenir la oxidación. 

En la siguiente figura se muestran los elementos más importantes de este tipo de 

soldadura incluyendo el arco, el electrodo de tungsteno y la envoltura protectora de gas. 

 
                Elementos de la soldadura TIG. 
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La varilla de metal de aporte se aplica a mano, introduciéndola en el arco y en el baño 

de fusión, pudiendo aplicarse o no este material de aporte. Se puede utilizar para soldar acero, 

acero inoxidable, aluminio, bronce, plata, cobre, níquel, hierro fundido, titanio e incluso 

magnesio, tratándose de uno de los métodos que produce soldaduras de mayor calidad 

metalúrgica. Es adecuado para tubos de cualquier espesor y excelente para trabajos con 

chapa, tubos de escape y chasis en acero, acero inoxidable o aluminio.  

 

Este proceso de soldadura es más lento que el otro tipo de soldadura eléctrica por arco, 

MIG del inglés Metal Inert Gas, por lo que la distorsión puede ser mayor pero se pueden 

conseguir cordones extremadamente limpios y cóncavos, reduciendo en gran medida las 

concentraciones de tensiones. Además la deformación que se produce en las inmediaciones 

del cordón de soldadura es mejor. 

 

Otras de las características de la soldadura TIG es que prácticamente no requiere 

ninguna limpieza posterior y no se produce escoria que pudiera quedarse atrapada en la 

soldadura. El arco y baño de fusión son claramente visibles para el soldador y no hay metal de 

aporte que atraviese el arco, no produciéndose salpicaduras. Además, es posible en todas las 

posiciones. El cordón obtenido tiene buen acabado superficial, mejorable con sencillas 

operaciones de acabado lo cual abarata considerablemente los costes de producción. 

 

Los principales componentes del equipo requerido son la máquina de soldar, la pistola y 

los electrodos de tungsteno, los alambres para el metal de relleno y el gas protector y 

controles. La máquina de soldar que se emplea puede ser un rectificador con corriente 

continua y alterna o un generador de corriente continua con una unidad de alta frecuencia. 

Una máquina típica TIG opera con un amperaje de entre 3-350 amperios y 10-25 voltios. La 

selección entre corriente continua y alterna depende del material que queremos soldar: para 

soldadura de aluminio y magnesio se recomienda la corriente alterna mientras que la continua 

es adecuada para soldadura de aceros inoxidables, aceros, hierros fundidos, cobre, níquel y 

plata.  

 

El soplete TIG sujeta el electrodo de tungsteno y dirige el gas protector y la energía hacia 

el arco. Las pistolas se pueden enfriar por agua o aire según el amperaje de la corriente de 

soldadura pero generalmente se utilizan pistolas de enfriamiento para agua. 

 

En cuanto al gas de protección suele ser argón, helio o una mezcla de ambos aunque el 

argón es el más usado de todos al ser fácil de obtener (y por tanto más barato) y porque es 

más pesado que el helio, proporcionando mejor protección a menor grado de presión. Su 
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función es proteger el arco de los gases perjudiciales de la atmósfera. Si se utiliza argón como 

gas de protección, se le puede añadir en pequeñas cantidades hidrógeno para mejorar la 

penetración de la soldadura y aumentar la velocidad de soldeo, pero sólo en aceros 

inoxidables pues, si se emplea con otros metales como aceros al carbono o de baja aleación, 

puede causar porosidad. También se puede añadir nitrógeno al argón para aumentar la 

penetración del cobre. 

Los electrodos TIG son de tungsteno y aleaciones de tungsteno. Los de tungsteno puro 

son más baratos y los de tungsteno aleado con circonio son menos contaminantes y de mejor 

calidad, soliendo emplearse para la soldadura de aluminio. También los hay de tungsteno con 

óxidos de Torio, el cual mejora la conductividad y hace que el arco sea más estable y que 

requiera menor voltaje. Los diferentes tipos son fácilmente reconocibles según sus códigos de 

colores y tienen un punto de fusión muy elevado por lo que prácticamente no se consumen. 

 

En la soldadura TIG se puede emplear o no metal de aporte, aunque generalmente suele 

emplearse, a excepción de casos en los que se quieren soldar láminas delgadas. Hay que tener 

en cuenta que la composición del metal de aporte debe ser adecuada para el metal base y su 

espesor dependerá del metal base y de la corriente para soldar. 

 

Toda soldadura requiere de cierta seguridad para proteger al soldador contra la 

exposición de la misma. Para proteger la piel de la luz brillante que emite el arco debe usarse 

una vestimenta apropiada de protección. Para proteger los ojos y la cara se necesita una 

máscara con un vidrio de filtro que permita al soldador observar el desarrollo de la aportación 

del material de soldadura a la vez que sus ojos están protegidos de la intensa luz del arco. 

También se tiene que tener en cuenta la ventilación del lugar en el que se está soldando. 

 

Pese a todas sus ventajas, la soldadura TIG no está exenta de inconvenientes, siendo la 

principal la necesidad de proporcionar un flujo de gas continuo mediante bombonas o 

instalación de tuberías, suponiendo un encarecimiento del equipo. También necesita de una 

mano de obra muy especializada. 

 

 

2.3.5 Desengrase del chasis. 

 

Una vez que el chasis ya está totalmente soldado y ha adquirido su forma final se llevan 

a cabo una serie de tratamientos superficiales con el fin de preparar la superficie para la 

pintura, siendo el primero de ellos el desengrase del chasis al completo. 
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El objetivo es por tanto similar al de la limpieza pre soldadura: para lograr un buen 

acabado superficial posterior deberán eliminarse todas las impurezas del chasis como el polvo, 

restos de grasa y aceite, etcétera existentes en el acero debido al transporte, manipulación o 

almacenaje del mismo además de los residuos derivados del proceso de soldadura. De lo 

contrario, se obtendrán recubrimientos que no se adherirán bien a la superficie ni serán 

eficaces ni duraderos. Además, la grasa debe ser eliminada del chasis en primer lugar, ya 

que su existencia podría dar lugar a la contaminación de las soluciones posteriores que se 

usarán para otros tratamientos. 

 

Los desengrasantes alcalinos contienen sales inorgánicas alcalinas a los cuales pueden 

agregarse jabones u otros agentes orgánicos tensoactivos para facilitar la limpieza. Pueden 

combinar diversas sales alcalinas tales como hidróxido de sodio, metasilicato, carbonato de 

sodio, tetraborato de sodio, fosfato trisodico, etc. Los detergentes alcalinos desplazan o 

emulsifican a los aceites en la solución a diferencia de los solventes que los disuelven, 

reaccionando con los mismos formando jabones solubles. Tienen la capacidad de eliminar 

tanto contaminantes orgánicos como inorgánicos adheridos a las superficies metálicas. 

 

Las disoluciones acuosas alcalinas están consideradas como unas de las mejores 

alternativas a los hidrocarburos clorados, los cuales conllevan mayor riesgo higiénico. Distintos 

estudios demuestran que es técnicamente factible realizar entre el 80 y el 90% de las 

aplicaciones de limpieza de superficies metálicas con este tipo de disoluciones.  

 

La mayoría de estas disoluciones acuosas alcalinas tienen un punto de ebullición muy 

similar al del agua, lo que permite realizar el proceso de desengrase a temperaturas elevadas 

aumentado así su efectividad y sin que se produzca la evaporación de la disolución. Además no 

son inflamables, lo cual representa una gran ventaja añadida con respecto a las demás. 

 

Un inconveniente a tener en cuenta con el uso de desengrasantes alcalinos es que su 

acción de limpieza puede verse afectada según la dureza del agua porque éstos forman 

jabones no solubles de calcio y magnesio con el agua dura. Sin embargo este aspecto no 

influirá en nuestro caso ya que la empresa se encuentra localizada en Madrid donde el agua 

está clasificada como muy blanda. 

 

En nuestro caso, el desengrase se efectuará mediante la inmersión del chasis en una 

solución química, durante un tiempo prefijado, empleando una solución acuosa alcalina de 

hidróxido sódico al 5%, con un pH aproximado a 14 y a una temperatura óptima establecida de 

60-90°C. 
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2.3.6 Decapado. 

 

El decapado es un tratamiento superficial que consiste en eliminar el óxido existente en 

una fina capa de la superficie de un metal mediante su disolución química o electrolítica, 

obteniendo una superficie libre de óxido y químicamente limpia. El decapado químico es el 

más usado por su bajo coste y se realiza usando ácidos mediante aspersión o por inmersión en 

tanque. Nuestra empresa usará este último método porque trata todas las superficies del 

elemento por igual consiguiéndose un acabado uniforme, además de por ser más seguro y 

conllevar menos riesgo higiénico que la aspersión.  

 

En general,  los ácidos más empleados en el decapado son el ácido sulfúrico, el 

clorhídrico y el fosfórico, aunque en algunos casos se emplean mezclas y diferentes 

proporciones de ácido nítrico, fluorhídrico y crómico. El único alcalino usado de forma puntual 

como decapante es el fluoruro sódico. De los ácidos sulfúrico, clorhídrico, fosfórico y nítrico 

existe el riesgo de la creación de nieblas extremadamente corrosivas y también puede 

desprenderse hidrógeno debido a la reacción del ácido con los metales. En particular, el ácido 

más empleado para decapar metales es el clorhídrico, seguido del sulfúrico y el nítrico. 

 

Durante el decapado, el ácido penetra a través del óxido hasta la última capa de éste por 

los poros y fisuras del mismo, resultando en el desprendimiento de las capas superficiales de 

óxido. El tiempo de decapado dependerá del grado de oxidación superficial de la pieza y de la 

concentración de ácido de la solución.  

 

La velocidad del decapado disminuye a medida que aumenta en la solución el contenido 

de sales ferrosas, siendo este efecto retardador menos acusado a elevadas temperaturas 

debido al aumento de la solubilidad de las sales con la temperatura, tanto para el ácido 

clorhídrico como el sulfúrico. Sin embargo, la volatilidad del ácido clorhídrico hace 

impracticable su uso a temperaturas superiores a 40°C por lo que, para incrementar la 

velocidad de decapado, se elevan las concentraciones del ácido (las soluciones comerciales 

contienen entre un 30 y un 35% de éste ácido), al contrario que en el caso del ácido sulfúrico 

donde las concentraciones del mismo no influyen mucho en la velocidad de decapado pero la 

elevación de la temperatura sí. En el estudio que nos ocupa se usará ácido clorhídrico a una 

temperatura de operación de 20-25°C para decapar el acero.   

 

Durante el decapado, a menudo el óxido se elimina de forma parcial en ciertas partes de 

las piezas antes de que haya sido decapada la totalidad de la superficie, atacando el ácido a 

esas partes ya decapadas y produciendo una pérdida de metal base. Para evitar esto se han 
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desarrollado los llamados “inhibidores”, con el fin de añadirlos a la solución ácida sin que 

quede modificada notablemente la velocidad de decapado y se reduzca el ataque sobre el 

metal ya decapado. 

 

Después del decapado, queda sobre la superficie del metal una capa de lodo adherente 

formado por los desechos decapados, el cual también se puede acumular en la parte superior 

del depósito. El ácido clorhídrico forma menos cantidad de estos lodos comparado con el 

sulfúrico por lo que la superficie de decapado obtenida tendrá una mayor calidad superficial.  

 

Para finalizar el proceso de decapado es esencial efectuar un lavado cuidadoso para 

retirar estos lodos anteriormente descritos. De no ser así, estas sales provocarían la corrosión 

y también podrían acumularse en los poros del metal, dando lugar a exudados que 

perjudicarían acabados posteriores. Por todo ello, nuestra empresa ejecutará un primer 

enjuague por inmersión en tanque de agua fría inmediatamente después del baño ácido con el 

fin de eliminar los restos de desechos para después realizar un segundo enjuague por 

inmersión en tanque de agua muy caliente, en el cual se terminará de eliminar el ácido de 

todos los poros del metal. Este segundo enjuague tiene un doble efecto: el acero retendrá 

calor acelerando el proceso de secado espontáneo sin necesidad de corrientes forzadas de 

aire. 

Una vez seco, el acero decapado se oxidará muy fácilmente al dejarlo expuesto al aire 

por lo que los operarios procederán a la siguiente fase en cuanto el chasis esté seco. 

 

2.3.7 Imprimación. 

 

La fase de imprimación consiste en aplicar una capa base de un producto sobre el chasis 

para mejorar la adherencia de la pintura, consolidándola e igualando su absorción de forma 

equitativa, mejorando así su acabado y también previniendo la formación de óxido y, por 

tanto, la corrosión del chasis. Es importante aplicar una imprimación adecuada sobre una 

superficie limpia y libre de residuos por lo que la misma se efectuará inmediatamente después 

del decapado. 

  

Se recomienda de forma especial imprimar sobre metales, cristales y PVC porque se 

trata de materiales con una superficie muy lisa que carece de la adherencia suficiente para 

retener de forma efectiva la pintura. 

 

La imprimación puede ser de diversos colores, entre ellos blanca, negra, gris, roja o 

verdosa, influyendo este color en el acabado final de la superficie pintada. En nuestro caso se 
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utilizará una imprimación blanca, que no distorsionará el color final de la pintura y acentuará 

su tono vivo y brillante. 

 

Las imprimaciones se pueden clasificar en dos grandes grupos:  

 

- Imprimaciones de un componente: cómodas y rápidas de utilizar, pues no es 

necesario mezclarlas. Se suelen utilizar en aerosol y una vez que se aplican no 

necesitan el proceso posterior de limpieza de la pistola. Su composición puede 

contener una resina de secado físico en la que el secado se produce por la 

evaporación del disolvente, o una resina de vehículo oxidable en la cual la resina 

reacciona con el oxígeno del aire. 

 

- Imprimaciones de dos componentes: es necesario mezclarlas adicionando un 

catalizador para provocar al reacción y consecuentemente el secado, por lo que se 

presentan en dos botes de producto: la imprimación y el catalizador. A este grupo 

pertenecen las imprimaciones epoxi y fosfatantes. 

 

Atendiendo a la composición química de la imprimación, se pueden agrupar en tres 

grandes grupos:  

 

- Imprimaciones fosfatantes o wash-primer: actúan como inhibidores de la oxidación 

gracias a su contenido en ácido fosfórico y compuestos de cinc y se suelen mezclar 

con diluyentes de base ácida. Estas imprimaciones realizan su acción protectora 

consiguiendo un agarre muy bueno con las capas de pintura posteriores y están 

especialmente indicadas para chapas de acero y acero inoxidable. Tienen el 

inconveniente de que no es posible aplicar sobre ellas masilla de poliéster.  

 

- Imprimaciones epoxi: están compuestas a base de ligantes de resina epoxi y cinc, 

son resistentes a impactos y vibraciones y proporcionan una adhesión incluso mejor 

que las fosfatantes sobre superficies de acero, acero inoxidable y aluminio, además 

de tener también una excelente resistencia a la corrosión pero requieren una 

preparación de la superficie previa y tienen un tiempo de secado mayor.   

 

- Imprimaciones para plásticos: su función principal es proporcionar de una buena 

adherencia entre el material y la capa posterior de masilla o aparejo ya que los 

plásticos no sufren corrosión. Suelen contener un solo componente y dan protección 

adicional a la luz. 
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La imprimación se aplicará con una pistola aerográfica a temperatura ambiente pero, 

para llevarla a cabo de forma correcta, el operario usará un pincel en los rincones difíciles, 

como son las soldaduras y las uniones de los elementos que componen el chasis, en los que 

exista la posibilidad de que la imprimación no se aplicara bien con la pistola. Una vez seca la 

imprimación se procederá al pintado. 

 

 

2.3.8 Pintado. 

 
La pintura es una sustancia o producto de textura líquida o espesa que aplicada por 

extensión, proyección o inmersión sobre un objeto o material, le da color y protege. 

 

La composición de las distintas pinturas existentes en el mercado es variada pero todas 

se forman mezclando un pigmento sólido junto con un aglutinante y un disolvente que hacen 

de medio fluido para que sea posible su aplicación, además de otros componentes descritos a 

continuación. Una vez seca la pintura, los pigmentos y aglutinantes permanecerán sobre el 

elemento pintado en forma de película sólida mientras que los disolventes se evaporarán 

prácticamente en su totalidad durante el proceso de secado. 

 

- Pigmentos: Son sustancias químicas que sirven para dar a los objetos color distinto 

al que tenían. Suelen encontrarse en forma de polvo y son insolubles en agua y en 

aceite. Pueden ser de naturaleza mineral (óxidos y sales metálicas inorgánicas), 

metálica (polvos metálicos), orgánica y organometálica.  

 

- Aglutinante: Es el componente que le da cuerpo, dureza y durabilidad a la pintura, 

protegiendo la base. Existen diversos tipos como los minerales (cal apagada, yeso y 

cemento), los orgánicos (ceras insolubles en agua y alcoholes pero solubles en éter, 

bencina y trementina), los grasos (aceite de lino, de soja o de nuez) y los resinosos 

(copal, goma laca y betún de Judea).  

 

- Disolvente: Éste componente tiene como función principal reducir la viscosidad de 

forma que facilite la extensión o la disolución del aglutinante, además de fluidificar 

para mezclar y hacer posible su aplicación. Generalmente es volátil, desapareciendo 

prácticamente en su totalidad por evaporación. Algunos de ellos son: 
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 * Agua: las pinturas que lo contienen se denominan “al agua”. Es necesario 

que esté exenta de sulfuros que puedan dañar a los pigmentos. 

 * Alcohol: se trata del típico disolvente usado en resinas bajo los tipos metílico, 

etílico y amílico. 

 * Acetona: compuesto orgánico líquido, incoloro, inflamable y volátil, obtenido 

a partir del acetato de calcio, del ácido acético o de los gases procedentes del 

petróleo. Disuelve grasas, resinas, gomas, etc. 

 * Benceno: hidrocarburo incoloro, tóxico e inflamable obtenido de la 

destilación del alquitrán de hulla. Es insoluble en agua en estado puro y un buen 

disolvente para aceites y grasas. 

 * Aguarrás: obtenido por destilación del vapor de la resina de pino. La 

colofonia es el residuo que contiene propiedades disolventes, secantes y 

plastificantes. 

 * White spirit: disolvente extraído mediante destilación de una pequeña 

fracción de petróleo, muy poco soluble en agua y de composición variable de 

hidrocarburos alifáticos, alicíclicos y aromáticos. 

 

- Cargas: Se trata de materiales neutros respecto a los demás componentes cuya 

función es aumentar la viscosidad y/o el volumen de la pintura. 

 

- Plastificantes: Son materiales orgánicos de muy baja volatilidad que perduran en la 

película seca. Aumentan la flexibilidad y tenacidad de la pintura y pueden ser aceites 

y derivados grasos, resinosos, ftalos, fosfatos, adipatos o ésteres.  

 

- Secantes: Estos componentes se añaden con el objetivo de catalizar o acelerar la 

oxidación y polimeración de los aceites vegetales, disminuyendo el tiempo de 

secado. Al añadirlos en pequeña proporción a los aceites y hervir la mezcla se 

obtiene un líquido denso que seca con rapidez. El secante más importante es el 

litargirio (monóxido de plomo) pero existen otros como son el óxidos de cobre y de 

hierro. 

 

- Endurecedores: Son productos químicos puros o mezclados que inducen el curado 

de resinas que endurecen por polimerización.  

 

- Aditivos específicos: Estas sustancias son utilizadas en las pinturas en pequeñas 

cantidades para conseguir cualidades específicas como, por ejemplo, inhibir la 

corrosión, espesar, humectar, etc. 
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La pintura se puede aplicar siguiendo diversos métodos descritos a continuación: 

 

- Manualmente: Se utiliza cuando no se precisa un acabado superficial de excesiva 

uniformidad y se emplea para ello pinceles, rodillos o brochas. 

 

- Pistola aerográfica: Se trata de uno de los métodos más usados actualmente debido 

al buen acabado superficial y su uniformidad. Se impulsa aire a presión que empuja 

a la pintura hasta llegar a la boquilla de la misma, donde forma una niebla que se 

proyecta sobre el material y lo recubre. 

 

- Pulverización electrostática: Se realiza fijando una diferencia de potencial entre la 

pistola y material a pintar. 

 
- Termopulverización: La pintura se proyecta en forma de polvo sobre la superficie del 

material previamente calentada. 

 

- Método de cortina: En este método se hace pasar la pieza a una velocidad específica 

y constante a través de una cortina continua de pintura. 

 

- Por inmersión: Las piezas a pintar se introducen en una balsa de pintura. Se trata de 

un método muy costoso debido a la gran cantidad de pintura que se emplea pero 

recomendable para piezas pequeñas 

 

Al igual que en el caso de la imprimación, la pintura puede ser de uno o dos 

componentes: 

 

- Pinturas de un componente: también llamadas mono-componente son pinturas que 

secan por la evaporación de los disolventes, que están incluidos en la mezcla en una 

alta proporción, manteniendo las moléculas separadas entre sí y en estado líquido. 

Una vez aplicada a la superficie y en contacto con la atmósfera, los disolventes se 

evaporan facilitando la unión de las moléculas que conforman la pintura, que se 

solidifica. Estas pinturas destacan por su rapidez de secado (entre 30 minutos y 1 

hora aproximadamente) y por tener una vida útil muy larga si mantenemos el 

envase hermético. Sin embargo la película de pintura que se obtiene es de un 

espesor muy inferior al inicial. 
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- Pinturas de dos componentes: o bi-componente, son aquellas que para secarse 

necesitan de una reacción química entre dos compuestos diferentes que deben 

mezclarse entre sí en una proporción específica dependiendo del fabricante, siendo 

uno de ellos la pintura y el otro un catalizador. Ambos se suministran por separado y 

deben mezclarse justo antes de aplicar la pintura. La reacción química provoca una 

reticulación de los monómeros de los productos que los componen dando como 

resultado, cuando se seca, una capa de pintura de alta resistencia y dureza. Estas 

necesitan un tiempo de secado mayor que las de un componente y su vida útil una 

vez mezcladas es limitada (de 1 a varias horas) pero los espesores de película que se 

obtienen son mucho mayores debido a su menor contenido en disolventes. Gracias 

a esto, el resultado obtenido es de mayor resistencia química y la pintura tendrá 

mayor duración y más brillo, por lo que suelen usarse mucho en la industria 

automovilística. 

 

Además, las pinturas también se pueden clasificar como monocapa y bicapa: 

 

- Pinturas bicapa: como su propio nombre indica se aplica en dos capas, la primera 

con el color elegido y la segunda de laca o barniz transparente para otorgarle la 

dureza y acabado final. Con la capa de laca conseguimos una gran dureza y 

resistencia superficial a roces y agentes químicos (como la gasolina o detergentes), 

además de darle un acabado de brillo intenso típico de las carrocerías de los coches 

o los chasis y depósitos de las motocicletas, aunque también se pueden encontrar 

acabados satinados o mate. 

 

- Pinturas monocapa: en estas pinturas se aplica la pintura de una sola vez, 

consiguiendo el color, acabado y dureza necesarios sin necesidad de aplicar ningún 

otro producto después. Se trata de pinturas de dos componentes (catalizador o 

endurecedor y la pintura) y también se puede elegir distintos acabados como 

brillante, satinado o mate. La principal diferencia con la monocapa estriba en que 

sólo se pueden hacer colores lisos, no pudiendo realizarse acabados metalizados o 

perlados. 

 

Nuestra empresa pintará el chasis mediante el uso de una pistola aerográfica y con 

pintura bicapa para obtener un acabado superficial más duradero y brillante. Los componentes 

de la misma se describirán en el siguiente capítulo. 
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2.3.9 Normativa de aplicación. 

 

Todos los procesos descritos anteriormente son comunes y ampliamente utilizados en la 

industria por lo que existe una amplia normativa de aplicación y Notas Técnicas de Prevención, 

siendo las más destacadas las siguientes: 

 

- Norma UNE-EN ISO 14175:2009: “Consumibles para el soldeo. Gases de protección 

para el soldeo por fusión y procesos afines”. 

 

- Norma UNE-EN ISO 9692-1:2004: “ Soldeo y procesos afines. Recomendaciones 

para la preparación de la unión. Parte 1: Soldeo por arco con electrodos revestidos, 

soldeo por arco protegido con gas y electrodo de aporte, soldeo por llama, soldeo 

por arco con gas inerte y electrodo de volframio y soldeo por haz de alta energía de 

aceros”. 

 

- Norma UNE-EN ISO 15012-4:2016: “ Seguridad e higiene en el soldeo y procesos 

afines. Equipo para la captura y filtración de humo de soldeo. Parte 4: Requisitos 

generales”.  

 

                Ejemplo de trabajador pintando mediante pistola aerográfica 
(sin medidas de protección individual). 
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- NTP 494: “Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad”. 

 
- Norma UNE-EN ISO 8501-1:2008: “Preparación de substratos de acero previa a la 

aplicación de pinturas y productos relacionados. Evaluación visual de la limpieza de 

las superficies. Parte 1: Grados de óxido y de preparación de substratos de acero no 

pintados después de eliminar totalmente los recubrimientos anteriores.” 

 
- Norma UNE-EN ISO 8501-2:1994: “Preparation of steel substrates before application 

of paints and related products -- Visual assessment of surface cleanliness -- Part 2: 

Preparation grades of previously coated steel substrates after localized removal of 

previous coatings”. 

 
- Norma UNE-EN ISO 8501-3:2008: “Preparación de substratos de acero previa a la 

aplicación de pinturas y productos relacionados. Evaluación visual de la limpieza de 

las superficies. Parte 3: Grados de preparación de soldaduras, bordes y otras áreas 

con imperfecciones en la superficie.” 

 
- Norma UNE-EN ISO 12944-2:1999: “Pinturas y barnices. Protección de estructuras 

de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 2: 

Clasificación de ambientes”. 

 
- Norma UNE-EN ISO 12944-4:1999: “Pinturas y barnices. Protección de estructuras 

de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 4: 

Tipos y preparación de superficies”. 

 
- Norma UNE-EN ISO 12944-5:2008: “Pinturas y barnices. Protección de estructuras 

de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 5: 

Sistemas de pintura protectores”. 
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CAPÍ TULO 3 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
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3.1 – INTRODUCCIÓN. 

 

Este capítulo se va a centrar en la evaluación de la exposición a contaminantes químicos 

cuya vía de entrada sea la inhalatoria durante la jornada de laboral de los trabajadores de 

nuestra empresa de chasis de motocicletas. Para ello tendremos que identificar todos los 

contaminantes químicos peligrosos para los trabajadores, su toxicología y concentración, que 

compararemos con unos valores límites ambientales que definiremos a continuación y que 

tendrán que ser superiores a las concentraciones halladas en los puestos de trabajo para que 

éstos carezcan de riesgo higiénico. También se tendrá en cuenta el tiempo de exposición de los 

trabajadores a dichos contaminantes químicos, teniendo en cuenta las características 

personales de los trabajadores, por si alguno padece algún tipo de sensibilidad especial. 

 

 

 

 

 

Es muy importante un buen estudio de los puestos de trabajo en los que sea necesario 

el uso de cualquier tipo de contaminante ya que, en muchos casos, son inodoros y se podría 

estar expuesto a concentraciones muy altas durante tiempos significativos de forma 

totalmente inadvertida, provocando que los trabajadores puedan desarrollar enfermedades 

profesionales. Por tanto, para que un puesto de trabajo sea seguro, se hace necesaria una 

evaluación higiénica completa, que pueda corregir y prevenir los factores de riesgo, la cual la 

llevaremos a cabo siguiendo la normativa vigente. 

 

La norma por excelencia a seguir en este apartado es el Real Decreto 374/2001 de 6 de 

abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, en el cual se expone en su artículo 

primero que se deben tener en consideración los riesgos para la seguridad y la salud de los 

                Esquema de los elementos necesarios para evaluar la exposición,  
Guía Técnica del Real Decreto 374/2001. 
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trabajadores debidos a la presencia de agentes químicos en los lugares de trabajo, aunque su 

presencia no sea debida a la actividad laboral pero sí sea una consecuencia del diseño, 

instalación o mantenimiento de los locales o espacios en los que estén situados los lugares de 

trabajo, según la Guía Técnica elaborada por el INSHT. Se incluyen tanto los agentes presentes 

en el lugar de trabajo en circunstancias normales y también los que aparezcan como resultado 

de una situación anómala, como por ejemplo el descontrol de un proceso químico, errores de 

manipulación o accidentes. En el artículo segundo del citado Real Decreto y en el documento 

“Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2017” elaborado por el 

INSHT, se definen una serie de términos necesarios para la realización de la evaluación de los 

riesgos higiénicos y que se exponen a continuación textualmente:  

 

- Agente químico: todo elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal 

como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el 

vertido como residuo, en una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo 

intencional y se haya comercializado o no.  

 

- Exposición a un agente químico: presencia de un agente químico en el lugar de 

trabajo que implica el contacto de éste con el trabajador, normalmente, por 

inhalación o por vía dérmica. 

 

- Agente químico peligroso: agente químico que puede representar un riesgo para la 

seguridad y salud de los trabajadores debido a sus propiedades fisicoquímicas, 

químicas o toxicológicas y a la forma en que se utiliza o se halla presente en el lugar 

de trabajo. Se consideran incluidos en esta definición, en particular: 

 

a) Los agentes químicos que cumplan los criterios para su clasificación como 

sustancias o preparados peligrosos establecidos, respectivamente, en la 

normativa sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 

etiquetado de sustancias peligrosas y en la normativa sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos, con independencia de que el 

agente esté clasificado o no en dichas normativas, con excepción de los agentes 

que únicamente cumplan los requisitos para su clasificación como peligrosos 

para el medio ambiente. 

 

b) Los agentes químicos que dispongan de un Valor Límite Ambiental de los 

indicados en el apartado 4 del artículo 3 del presente Real Decreto. 
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- Puesto de trabajo: con este término se hace referencia tanto al conjunto de 

actividades que están encomendadas a un trabajador concreto como al espacio 

físico en que este desarrolla su trabajo. 

 

- Zona de respiración: el espacio alrededor de la cara del trabajador del que este 

toma el aire que respira. Con fines técnicos, una definición más precisa es la 

siguiente: semiesfera de 0,3 m de radio que se extiende por delante de la cara del 

trabajador, cuyo centro se localiza en el punto medio del segmento imaginario que 

une ambos oídos y cuya base está constituida por el plano que contiene dicho 

segmento, la parte más alta de la cabeza y la laringe (UNE-EN 1540:2012. 

Atmósferas en el lugar de trabajo. Terminología). 

 

- Período de referencia: período especificado de tiempo, establecido para el valor 

límite de un determinado agente químico. El período de referencia para el límite de 

larga duración es habitualmente de 8 horas, y para el límite de corta duración, de 15 

minutos (UNE-EN 689:1996). 

 

- Exposición: cuando este término se emplea sin calificativos hace siempre referencia 

a la vía respiratoria, es decir, a la exposición por inhalación. Se define como la 

presencia de un agente químico en el aire de la zona de respiración del trabajador. 

Se cuantifica en términos de la concentración del agente obtenida de las mediciones 

de exposición, referida al mismo período de referencia que el utilizado para el valor 

límite aplicable. En consecuencia, pueden definirse dos tipos de exposición:  

 

a) Exposición diaria (ED): es la concentración media del agente químico en la zona 

de respiración del trabajador medida, o calculada de forma ponderada con 

respecto al tiempo, para la jornada laboral real y referida a una jornada estándar 

de ocho horas diarias. Referir la concentración media a dicha jornada estándar 

implica considerar el conjunto de las distintas exposiciones del trabajador a lo 

largo de la jornada real de trabajo, cada una con su correspondiente duración, 

como equivalente a una única exposición uniforme de ocho horas. Así pues, la 

ED puede calcularse matemáticamente por la siguiente fórmula: 

 

    
∑     
 

 

siendo    la concentración i-ésima y    el tiempo de exposición, en horas, 

asociado a cada valor   . 
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A efectos del cálculo de la ED de cualquier jornada laboral, la suma de los 

tiempos de exposición que se han de considerar en el numerador de la fórmula 

anterior será igual a la duración real de la jornada en cuestión, expresada en 

horas. 

 

b) Exposición de corta duración (EC): es la concentración media del agente químico 

en la zona de respiración del trabajador, medida o calculada para cualquier 

período de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral, excepto para aquellos 

agentes químicos para los que se especifique un período de referencia inferior, 

en la lista de Valores Límite. Lo habitual es determinar las EC de interés, es decir, 

las del período o períodos de máxima exposición, tomando muestras de 15 

minutos de duración en cada uno de ellos. De esta forma, las concentraciones 

muestrales obtenidas coincidirán con las EC buscadas. No obstante, si el método 

de medición empleado, por ejemplo basado en un instrumento de lectura 

directa, proporciona varias concentraciones dentro de cada período de 15 

minutos, la EC correspondiente se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

    
∑     
  

 

 

siendo    la concentración i-ésima dentro de cada período de 15 minutos y    el 

tiempo de exposición, en minutos, asociado a cada valor   . 

La suma de los tiempos de exposición que se han de considerar en la fórmula 

anterior será igual a 15 minutos.  

 

Posteriormente veremos que las fórmulas para ED y EC pueden cambiar 

ligeramente según el tipo de muestreo elegido (apartado 3.6.3). 

 

- Indicador Biológico (IB): se entiende por indicador biológico un parámetro 

apropiado en un medio biológico del trabajador, que se mide en un momento 

determinado, y está asociado, directa o indirectamente, con la exposición global, es 

decir, por todas las vías de entrada, a un agente químico. Como medios biológicos se 

utilizan el aire exhalado, la orina, la sangre y otros. Según cuál sea el parámetro, el 

medio en que se mida y el momento de la toma de muestra, la medida puede 

indicar la intensidad de una exposición reciente, la exposición promedio diaria o la 

cantidad total del agente acumulada en el organismo, es decir, la carga corporal 

total. Se consideran dos tipos de indicadores biológicos:  



Trabajo Fin de Grado  Tania Aroca Martínez 

 
 

 45 

 

a) IB de dosis: Es un parámetro que mide la concentración del agente químico o de 

alguno de sus metabolitos en un medio biológico del trabajador expuesto.  

b) IB de efecto: Es un parámetro que puede identificar alteraciones bioquímicas 

reversibles, inducidas de modo característico por el agente químico al que está 

expuesto el trabajador.  

 

- Valor Límite Biológico (VLB): el límite de la concentración, en el medio biológico 

adecuado, del agente químico o de uno de sus metabolitos o de otro indicador 

biológico directa o indirectamente relacionado con los efectos de la exposición del 

trabajador al agente en cuestión. 

 

- Valores Límite Ambientales (VLA): valores límite de referencia para las 

concentraciones de los agentes químicos en la zona de respiración de un trabajador, 

adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Se 

distinguen dos tipos de Valores Límite Ambientales: 

 

a) Valor Límite Ambiental para la Exposición Diaria (VLA-ED): valor límite de la 

concentración media, medida o calculada de forma ponderada con respecto al 

tiempo para la jornada laboral real y referida a una jornada estándar de 8 horas 

diarias. 

b) Valor Límite Ambiental para Exposiciones de Corta Duración (VLA-EC): valor 

límite de la concentración media, medida o calculada para cualquier periodo de 

15 minutos a lo largo de la jornada laboral, excepto para aquellos agentes 

químicos para los que se especifique un periodo de referencia inferior. 

 

Hay que puntualizar que, como se indica en el documento “Límites de Exposición 

Profesional para Agentes Químicos en España 2017” elaborado por el INSHT, “los 

VLA se establecen teniendo en cuenta la información disponible, procedente de la 

analogía físico-química de los agentes químicos, de estudios in vitro, de los estudios 

de experimentación animal y de exposición controlada con voluntarios, de los 

estudios epidemiológicos y de la experiencia industrial” por lo que los VLA servirán 

exclusivamente para la evaluación y el control de los riesgos por inhalación de los 

agentes químicos incluidos en la lista de valores estudiados.  

Originalmente, el valor límite para los gases y vapores se establece en ml/m3 (ppm), 

que es independiente de la temperatura y presión atmosférica, pero también viene 
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reflejado en mg/m3 para una presión de 101’3 kPa y 20°C, siendo la conversión la 

siguiente: 

 

    (
  

  
)  

    (   )  (                                           )

     
 

 

 

 

La medición de la concentración ambiental podría no ser suficiente para cuantificar la 

exposición global del trabajador si está expuesto a un agente que se pueda absorber por vía 

cutánea, ya sea por la manipulación directa del mismo o a través del contacto de los gases, 

vapores y nieblas con posibles partes desprotegidas de la piel. En estos casos los agentes 

contaminantes aparecen señalados con la notación “vía dérmica” en el listado de VLA y será 

importante la utilización del control biológico, pero este caso no se dará en nuestro estudio. 

Sin embargo, sí deberemos atender a la advertencia y se adoptarán medidas para prevenir la 

absorción dérmica, como pueden ser el uso de protección individual.  

 

Para la elaboración de nuestro estudio se tendrá en cuenta también los posibles efectos 

combinados de los agentes químicos, lo cual se desarrollará posteriormente. Esto es debido a 

que los VLA se establecen para agentes químicos específicos y no para sus mezclas por lo que, 

al estar presentes varios agentes que ejerzan la misma acción sobre los mismos órganos, su 

efecto combinado se debe considerar como aditivo, salvo en los casos en los que se disponga 

de información en la cual se indique que sus efectos son independientes. 

 

En este capítulo seguiremos las recomendaciones de la “Guía Técnica para la evaluación 

y prevención de los riesgos relaciones con los agentes químicos presentes en los lugares de 

trabajo”, del Real Decreto 374/2001 de 6 de abril y la norma UNE-EN 689:1996: “Atmósferas 

en el lugar de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes 

químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de la medición”. 

 

 

3.2 – IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTAMINANTES. 

 

Como hemos podido ver, el proceso de creación del chasis de una motocicleta y sus 

tratamientos superficiales contiene muchas partes en la cuales se usan una gran cantidad de 

productos químicos para poder llevarlas a cabo, pero no todos ellos son nocivos para el ser 

humano. Este apartado se centrará en identificar y describir las características de los agentes 
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químicos contaminantes en las distintas fases de creación del chasis y sus tratamientos 

superficiales, omitiendo los procesos constructivos que no contienen ninguno de ellos. 

 

 

3.2.1 Limpieza y desengrase de las juntas. 

 

Como ya vimos, los operarios realizan una limpieza de las juntas a soldar mediante el 

uso de acetona en frío para desengrasarlas, enjuagando posteriormente. Después se elimina el 

óxido puliendo el metal usando una lija con su enjuagado posterior. Por tanto, en esta fase el 

único contaminante químico presente que pueda producir riesgo higiénico por inhalación es la 

acetona. 

 

 

3.2.2 Soldadura. 

 

Todos los procesos de soldadura se basan en la elevación de la temperatura del punto 

de unión hasta conseguir la fusión del metal de forma que, al enfriarse el mismo, se forme una 

unión homogénea entre las dos piezas que queremos unir. Esto conlleva la generación de los 

denominados “humos de soldadura”, que son una mezcla de gases (humos no visibles) y 

partículas (humos visibles) generadas por el gran calentamiento de las sustancias presentes en 

el entorno del punto de soldadura. Estas sustancias pueden ser de naturaleza diversa según el 

tipo de soldadura, el material de aportación, el estado del aire en la zona de soldadura, los 

materiales a soldar y sus posibles recubrimientos superficiales. En los siguientes subapartados 

se analizarán cada uno de estos factores para identificar los contaminantes existentes en la 

soldadura del chasis. 

 

Es importante matizar que la cantidad de humos que inhalará el soldador depende de 

una serie de diversos factores: 

 

- La cantidad total de humos generados durante la soldadura. Ésta varía según el tipo 

de soldadura y su tiempo de aplicación, la cantidad de materiales de aporte 

consumidos, la intensidad de corriente aplicada, el caudal de los gases de 

combustión, los recubrimientos que puedan llevar las piezas, el punto de fusión de 

los metales que intervienen en el proceso (cuanto más bajos mayor emisión, siendo 

el acero al carbono de emisión media), el diámetro y el revestimiento del electrodo, 

etc. 
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- La posición del soldador con respecto al punto de soldadura. Cuando el soldador 

adopta una postura tal que su cara incide en la vertical del punto de operación, los 

humos inciden directamente sobre él, inhalando una cantidad muy superior que 

cuando mantiene la cara apartada de la corriente ascendente de humos. También 

influye la distancia de la cara del soldador al punto de soldadura: cuanto más 

próxima esté, mayor será la cantidad inhalada de contaminantes ya que la 

concentración de los humos disminuye según se van alejando del punto de la 

soldadura, pues se diluyen con el aire ambiente. Hay que señalar que, en muchas 

ocasiones, el soldador se acerca excesivamente al punto de soldadura con afán de 

mejorar la visión debido a razones evitables como la utilización de máscaras 

filtrantes con mayor grado de protección del necesario o por el deterioro y suciedad 

de las mismas por una mala conservación. 

 

 

 
 

- La ventilación. Se trata de un factor decisivo para limitar la cantidad de humos 

inhalados por el operario. Será necesario disponer de extracción localizada instalada 

en el puesto de trabajo próxima al punto de generación de gases, además de 

mantener una buena ventilación general en el local de trabajo que evite el aumento 

progresivo de la contaminación del ambiente general. 

 
- La pantalla de soldadura. Intercepta el paso de los humos hacia las vías respiratorias 

del soldador y su eficacia dependerá del grado de ajuste que presente con su cara, 

cuello y pecho. En general, las pantallas “abatibles” proporcionarán una mayor 

protección que las “de mano”, siendo aún mejor si incluyen aporte de aire, pues 

general una ligera sobrepresión en el interior de la pantalla dificultando la entrada 

del aire contaminado. 

              Vías respiratorias en la vertical del punto de soldadura, OSALAN.   
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- La protección individual de las vías respiratorias. Las partículas de los humos de 

soldadura se pueden retener mediante el uso de mascarillas filtrantes blancas de los 

tipos P1, P2 y P3 mientras que para los vapores ácidos de cloruros y fluoruros  se 

usan mascarillas amarillas con los códigos E1, E2 y E3 o grises B1, B2 y B3, según las 

indicaciones de los fabricantes. Para el resto de los gases habituales componentes 

de los humos de soldadura no hay equipos filtrantes eficaces, ya sea porque se trata 

de exposiciones continuadas (como ocurre en el caso del ozono y gases nitrosos) o 

por la imposibilidad técnica de fabricar filtros adecuados (como en el caso del 

monóxido de carbono y el anhídrido carbónico). Las pantallas de soldadura con 

suministro de aire comentadas en el apartado anterior presentan la doble ventaja 

de que el elemento filtrante está situado a la espalda del soldador, por lo que el aire 

que se filtra contiene menos cantidad de contaminantes al estar alejado del punto 

de soldadura con respecto al inhalado por el soldador sin este sistema. Este sistema 

se puede mejorar si se alimenta a la pantalla con un aire limpio no contaminado, 

como el procedente de botellas de aire comprimido. El equipo ideal contra las 

partículas y los gases sería uno con aporte de aire respirable mediante botellas 

portátiles o de botellas fijas con manguera, pero su uso se restringe a condiciones 

especiales de trabajo (muy cortos periodos de exposición, espacios confinados, 

ambientes con una concentración muy baja en oxígeno, etc). 

 

 

 Contaminantes procedentes del metal base de las piezas soldadas. 3.2.2.1

  

Nuestros tubos son perfiles metálicos redondos huecos de acero al carbono por lo que 

lo contaminantes químicos que se pondrían desprender de ellos son fundamentalmente óxidos 

de hierro III (óxido férrico) y de manganeso IV (dióxido de manganeso). Estos óxidos se 

encontrarán en forma de humos visibles, como todos los metálicos. 

 

 

 Contaminantes procedentes del recubrimiento de las piezas. 3.2.2.2

 
Los tubos de acero al carbono con el que se construye el chasis no disponen de ningún 

tipo de recubrimiento superficial pero sí podrían estar impregnados de algún tipo de grasa o 

aceite además de óxido debido a su almacenamiento, transporte y el inevitable efecto de la 

corrosión al estar expuestos al aire. Sin embargo, el aceite o la grasa se elimina mediante el 

desengrase de las juntas anterior a la soldadura con el uso de acetona y después se pulen para 

limpiarlas del óxido, por lo que la soldadura estará libre del mismo.  Además, la acetona es 



Trabajo Fin de Grado  Tania Aroca Martínez 

 
 

 50 

muy volátil por lo que no deja residuos que puedan ir a parar a la soldadura debido a que se 

evaporan por completo. Lo que sí ha de tenerse en cuenta es que se trata de una sustancia 

altamente inflamable y por tanto se debe situar en un lugar seguro, lejos de la fuente de calor 

antes de empezar a soldar. 

 

 

 Contaminantes procedentes de los materiales de aporte. 3.2.2.3

 

Los trabajadores usan para soldar varillas de acero revestidas en cobre y aleadas con 

manganeso. Este baño de cobre evita la oxidación y mejora su conductividad térmica y 

eléctrica pero se puede deshacer con una exposición prolongada al aire, permitiendo al acero 

de la varilla oxidarse con rapidez, lo cual se detecta rápidamente pues los óxidos aparecerían 

en la superficie y se distinguirían con facilidad. Se deben desechar todas las partes oxidadas de 

la varilla para que no pasen al cordón de soldadura y también se tiene que mantener una 

correcta limpieza de las varillas en sí, evitando los restos de suciedad y grasa no visibles a 

simple vista que podrían ser una fuente de contaminación del cordón de soldadura. Esto se 

evitará manteniendo limpios los guantes con los que se manipulan y comprobando su limpieza 

con un paño limpio. Si las varillas lo mancharan se limpiarían con un producto desengrasante 

que no dejase restos como la acetona, disponible en la empresa pues se usa como 

desengrasante de las juntas. También es importante mantener siempre la varilla dentro del gas 

protector durante la soldadura, pues si su punta saliese del mismo y entrara en contacto con el 

oxígeno, se oxidaría de inmediato debido a su alta temperatura y esos óxidos pasarían al 

cordón. Por tanto, de las varillas podrán desprenderse óxidos de cobre y manganeso. 

 

En cuanto al gas de protección se utilizará argón por su bajo coste y por no ser necesario 

un cordón más ancho o con más penetración de la conseguida con este gas. Se trata de un gas 

asfixiante simple, pues actúa desplazando al oxígeno del aire y disminuyendo su 

concentración. Según el documento “Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos 

en España 2017”, elaborado por el INSHT, no dispone de un VLA asignado y el único factor 

limitador de la concentración viene dado por el oxígeno disponible en el aire, que debe ser del 

19,5% de oxígeno equivalente a nivel del mar como mínimo, el cual proporciona una cantidad 

adecuada de oxígeno para la mayoría de los trabajos realizados incluyendo un margen de 

seguridad. En un principio esto no debería de ser un problema, pues el taller se encuentra 

ventilado gracias a una serie de ventanas que facilitan la renovación del aire interior. 

 

El último componente para analizar es el electrodo usado, que en nuestro caso es de 

tungsteno (o wolframio) puro por ser más baratos y dar buenas prestaciones en las soldaduras 

de acero al carbono. Además, este tipo de electrodo genera una cantidad de humos inferior a 
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los generados con electrodos consumibles revestidos y al ser no consumible gracias al alto 

punto de fusión del tungsteno, no genera partículas debidas al uso del mismo. 

 

 

 Contaminantes procedentes del aire. 3.2.2.4

 

En general, la soldadura produce la oxidación del nitrógeno del aire, dando como 

resultado la formación de óxidos de nitrógeno como el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno. 

El momento en el que se forman más gases nitrosos es justo antes y después de la soldadura 

en sí misma, cuando la pistola se encuentra “en vacío”, pues toda la energía calorífica actúa 

sobre el aire, oxidando el nitrógeno que lo contiene de forma más intensa. Sin embargo, en el 

caso de la soldadura TIG, el gas de protección inerte evitará que esto suceda, siendo poco 

probable que el arco quede en contacto con el aire y se produzcan óxidos nitrosos, por lo que 

no se van a tener en cuenta en este trabajo. Lo que sí se producirá en grandes cantidades en la 

soldadura TIG (y en todas las soldaduras al arco eléctrico en general) es ozono, debido a la 

acción de las radiaciones ultravioleta sobre el oxígeno del aire. 

 

Finalmente, en trabajos de soldadura podría ocurrir intoxicación por fosgeno cuando se 

realizan en las proximidades de cubas de desengrase y/o decapado con productos clorados o 

sobre piezas húmedas con dichos productos. Aunque en nuestra empresa se realiza el 

decapado con ácido clorhídrico, se trata de un procedimiento posterior a la soldadura, por lo 

que ninguna de las piezas que contienen nuestro chasis estará impregnada con él. La única 

forma de que pudiera formarse sería por soldar cerca de las cubas de decapado, pero esto no 

ocurrirá de ningún modo pues la empresa suelda y decapa en dos lugares diferentes. 

 

En resumen, nuestros humos de soldadura estarán compuestos por: 

- Materia particulada: óxidos metálicos de cobre, de hierro y de manganeso.  

- Gases: argón y ozono. 

 

 

3.2.3 Desengrase del chasis. 

 

El desengrase del chasis se realiza mediante la inmersión en cuba de una solución 

alcalina a una temperatura de 60-90°C compuesta por hidróxido sódico en solución acuosa al 

5%, el cual se aclarará inmediatamente después en otra cuba de agua por inmersión. 

Consecuentemente, el único contaminante con posible riesgo higiénico será el hidróxido 

sódico y vendrá determinado por la inhalación de los aerosoles generados por el mismo. 
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3.2.4 Decapado. 

 

Para eliminar el óxido superficial del chasis se realizará un decapado por inmersión en 

una solución acuosa de ácido clorhídrico comercial al 30-35%, a una temperatura de operación 

de 20-25°C. Se trata de un ácido muy volátil cuyos vapores son muy tóxicos. Además hay que 

tener en cuenta que, conforme se va decapando la capa de óxido del chasis, la solución acuosa 

va aumentando su concentración en hierro, produciéndose los lodos que hacen necesario 

adicionar periódicamente más ácido. 

 

 Consideraciones sobre los baños de inmersión. 3.2.4.1

 

Como se acaba de describir, tanto para el desengrase como para el decapado, se realiza 

un baño de inmersión. La inmersión implica tener que colocar las piezas en un soporte o cesta, 

que a su vez se introduce en la cuba que contiene el producto químico en cuestión. Como ya se 

ha explicado en el capítulo anterior, en nuestra empresa en estudio la inmersión y posterior 

extracción de las distintas inmersiones se realizará mediante un puente grúa accionado de 

forma manual por los operarios mediante los controles correspondientes, los cuales sujetarán 

previamente el chasis al puente grúa mediante ganchos. El puente grúa se desplazará a lo largo 

de unos raíles bajo los que se encuentran las distintas cubas. 

La inmersión deberá de hacerse con cuidado y lentamente, evitando movimientos 

bruscos que puedan producir posibles salpicaduras de la disolución. Una vez el chasis se 

encuentra sumergido en la misma dentro de la cuba, se pone en marcha el sistema de 

agitación del líquido, el cual facilita mucho la limpieza pues se renueva constantemente la 

disolución sobre la superficie de las piezas, aumentando la eficiencia del desengrase y/o 

decapado y reduciendo los tiempos. 

Una vez haya finalizado el desengrase o el decapado, se procederá a extraer las piezas 

del baño de inmersión, lo cual puede ser una fuente de contaminación importante debido a la 

evaporación de las sustancias que lo componen o posibles salpicaduras, bien de las propias 

piezas o de los ganchos que las sustentan. Para prevenir esto, tenemos que tener en 

consideración los siguientes factores: 

  
- Sustentar las piezas de forma que las concavidades en las que se sea posible que se 

retenga líquido se encuentren inclinadas hacia abajo (ver figura). 
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- Utilizar sujeciones en las piezas que puedan girarse manual o automáticamente o 

bien que se puedan mover para facilitar el escurrido del líquido. 

 
- Utilizar sujeciones con una estructura tal que permita evitar el goteo del líquido 

desde una pieza hacia otra mediante el escurrido. 

 
- Realizar una inmersión y extracción cuidadosa para que la película del líquido que se 

adhiere al chasis sea mínima, aumentando el escurrido. 

 
- Asegurarse de que el tiempo de escurrido es suficiente antes de trasladar las piezas 

a otro proceso de tratamiento, evitando que goteen el líquido de desengrase o 

decapado y contaminen el suelo o los bordes de cubas adyacentes. 

 
- Mantener el sistema de sujeción en buen estado, evitando fisuras o grietas que 

puedan retener líquido.  

 
- Si se utilizan cadenas o cestas para la inmersión, asegurarse de que tengan orificios 

suficientemente grandes para que no retengan líquido debido a la tensión 

superficial del mismo. 

 
- Es recomendable utilizar tapas en las cubas de inmersión para minimizar la 

evaporación de la disolución y evitar la contaminación del aire, especialmente en las 

que realizan operaciones con agitación. 

 
 

3.2.5 Imprimación y pintura. 

 

En este apartado se han unido ambas fases porque contienen contaminantes químicos 

comunes en su composición, casi todos procedentes de los disolventes utilizados en ambos 

productos.  

              Cómo extraer una pieza de un baño de inmersión, INSHT.   
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Tras consultar con la empresa, el encargado nos comunica que la imprimación y la 

pintura usadas en el taller tiene los siguientes componentes químicos nocivos: tolueno, 

etilbenceno, acetato de isobutilo, cloruro de metileno y n-heptano. 

 

 

 

3.3 – TOXICOLOGÍA DE LOS CONTAMINANTES. 

 

Según Ellen K. Silbergeld en la Enciclopedia de la OIT, “la toxicología es el estudio de los 

venenos o, en una definición más precisa, la identificación y cuantificación de los efectos 

adversos asociados a la exposición a agentes físicos, sustancias químicas y otras situaciones”. 

Su fin es establecer la magnitud del daño ejercido en función de la exposición de los 

organismos vivos a dichas sustancias, buscando a su vez identificar, prevenir y tratar las 

enfermedades derivadas a la misma. 

La toxicología tiene varias ramas pero la que nos interesa en nuestro estudio es la 

ocupacional, que trata las sustancias químicas presentes en los puestos de trabajo, detectando 

los contaminantes existentes en el entorno para identificar y evitar las distintas enfermedades 

profesionales ya mencionadas en el apartado correspondiente del capítulo 1. También busca 

definir unas pautas para que se puedan usar estas sustancias de forma controlada, evitando 

una absorción nociva en el organismo, tanto en exposiciones a corto como a largo plazo. Para 

ello, cada contaminante tiene asociado un Valor Límite Ambiental (VLA) que es la 

concentración máxima en el aire por debajo de la cual los trabajadores no padecerán los 

efectos adversos de los contaminantes a los que están expuestos durante su vida laboral y no 

desarrollarán enfermedades. En algunos casos, las sustancias no vendrán tendrán asociados 

VLA sino VLB (Valores Límite Biológicos), haciendo necesarios análisis de orina y sangre para 

obtener datos sobre la exposición.  

 

A continuación se expondrán los efectos toxicológicos de los distintos contaminantes 

involucrados en el ambiente laboral de la empresa en estudio. 

 

 

3.3.1 Acetona. 

 

 Efectos de exposición de corta duración. 3.3.1.1

 

Pese a que la acetona es menos tóxica que muchos otros compuestos industriales, 

cuando un trabajador está expuesto durante un corto periodo de tiempo puede sufrir una 



Trabajo Fin de Grado  Tania Aroca Martínez 

 
 

 55 

irritación ocular grave, además de irritación del tracto respiratorio superior. La acetona afecta 

al sistema nervioso central, pudiendo provocar su depresión y fallo cardiorrespiratorio.  

También puede afectar al hígado, riñón y tracto gastrointestinal. Su exposición a altas 

concentraciones, pese a ser durante una corta duración, puede producir disminución del 

estado de alerta, debilidad y confusión. Tiene efectos narcóticos, provocando dolores de 

cabeza, embotamiento, somnolencia o vértigo. A concentraciones muy elevadas puede llevar a 

la inconsciencia, registrándose efectos transitorios graves, como vómitos y desmayos, en 

trabajadores expuestos a concentraciones de vapor de acetona de 10600 ppm durante 4 horas 

y trastornos menstruales en mujeres expuestas a concentraciones ambientales de 1000 ppm. 

 

 Efectos de exposición prolongada o repetida. 3.3.1.2

 

La acetona no produce grandes efectos tóxicos a largo plazo, al contrario que los 

transitorios. En este tipo de exposición, la acetona desengrasa la piel y produce enrojecimiento 

de la misma, sequedad y grietas. Puede producir dermatitis y afectar a la sangre y a la médula 

ósea. Se trata de una sustancia no cancerígena pero se sospecha que puede ser la causa de la 

aparición de tumores, mutaciones y efectos reproductivos adversos, aunque no existen 

evidencias concluyentes que lo demuestren. 

 

 Vías de exposición. Prevención y primeros auxilios. 3.3.1.3

 

Después de la exposición, la acetona se absorbe rápidamente sin importar la vía de 

exposición. La acetona presente en los pulmones y estómago se absorbe por el torrente 

sanguíneo y se distribuye a todos los órganos del cuerpo, aunque no permanece en el mismo 

durante mucho tiempo. Si la concentración es baja, el hígado degradará parte en compuestos 

inofensivos para la salud y el resto se liberará en la respiración o por la orina.  

 

- Inhalación: la acetona no se absorbe de forma homogénea en todo el tracto 

respiratorio sino que los pulmones retienen un mayor porcentaje (55%) frente a la 

retenida por la cavidad nasal (18%). Tras una concentración alta, el único efecto 

observado en el sistema respiratorio es irritación de la nariz, garganta, tráquea y 

pulmones, siendo proporcional a la concentración de la exposición y a la duración de 

la misma. El umbral de olor de la acetona (100-140 ppm) y la sensación de irritación 

que produce sirve como advertencia de que se está expuesto a esta sustancia. 

Para prevenir este tipo de exposición es fundamental una buena ventilación o 

extracción localizada de los vapores de acetona y/o el uso de protección individual 

respiratoria. Si ocurriera la exposición, la víctima se debe trasladar a un lugar donde 
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pueda respirar aire fresco, favoreciendo su reposo mientras acude atención médica. 

En caso de una respiración con dificultad se le proporcionará respiración auxiliar con 

oxígeno si existe en las instalaciones. 

 
- Sistema dérmico: se ha determinado en el laboratorio que el contacto directo de la 

acetona con la piel durante 30 minutos aproximadamente provoca irritación y daño 

celular leve. El contacto de forma aguda conlleva cambios degenerativos en la 

epidermis, pudiendo ocasionar dermatitis. El efecto más extendido es la sequedad 

de la piel y el enrojecimiento.  

Para su prevención se debe usar guantes protectores y ropa adecuada que evite el 

contacto con la piel de posibles salpicaduras. En el caso de que ocurra la exposición, 

se debe quitar la ropa contaminada y aclarar abundantemente la piel con agua y 

jabón. Si persistiera la irritación se debe recibir atención médica lo antes posible. 

 

- Sistema ocular: el contacto directo con los ojos produce enrojecimiento, dolor y 

visión borrosa, pudiendo llegar a ocasionar daños en la córnea. 

El uso de gafas de protección o pantallas faciales evitará la exposición, siendo 

importante no llevar lentes de contacto. Si se llevaran durante la exposición, se 

deben retirar inmediatamente evitando provocar lesiones adicionales y realizar 

lavados oculares con grandes cantidades de agua durante al menos 15 minutos, 

asegurándose de que el párpado superior e inferior se levantan y enjuagan bien para 

retirar posibles restos de la sustancia. Es muy importante recibir atención médica lo 

más rápidamente posible. 

 

- Ingestión: cualquier sustancia que contenga acetona produce inconciencia, náuseas 

y vómitos. En dosis aproximadas a 2’250 mg por kg de peso provoca daños en los 

tejidos de boca, debilidad, sed y deseo de orinar frecuente. 

No se debe comer, beber ni fumar durante el trabajo para evitar la ingestión de la 

sustancia. La persona afectada deberá lavarse la boca con suficiente agua pero no se 

debe inducir el vómito, aunque si se produjera espontáneamente se debe evitar la 

aspiración de líquido en los pulmones. Se debe proporcionar asistencia médica tan 

pronto como sea posible. 

  

 

3.3.2 Óxido férrico. 

 

El óxido férrico u óxido de hierro (III) es un cristal negro o polvo marrón rojizo que se usa 

en compuestos pulidores, pigmentos y en metalurgia. El humo del óxido férrico se produce 
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cuando se calientan los materiales que contienen hierro, como es el caso de las soldaduras con 

arco. 

 

 Efectos de exposición de corta duración. 3.3.2.1

 
La exposición a los humos del óxido de hierro puede causar la llamada “fiebre de los 

humos metálicos”, cuyos síntomas incluyen un sabor metálico, escalofríos, dolores, fiebre, tos 

y opresión en el pecho. También puede causar irritación mecánica. 

 

 Efectos de exposición prolongada o repetida. 3.3.2.2

 

El humo o el polvo del óxido de hierro puede provocar siderosis (una forma de 

neumoconiosis) en un estadio benigno. La siderosis se manifiesta inicialmente con una 

sintomatología obstructiva, presentando tos, falta de aire o expectoración y que en casos 

intensos puede evolucionar a una fibrosis pulmonar. En las radiografías de tórax se observan 

nodulaciones densas, que son resultado de la acumulación de hierro. 

 

 Vías de exposición. Prevención y primeros auxilios. 3.3.2.3

 

- Inhalación: puede una concentración molesta de partículas suspendidas en el aire 

con rapidez cuando se dispersa, especialmente en estado pulverulento. Las 

partículas de polvo penetran en el sistema respiratorio, alcanzando las de menor 

tamaño (<3 micras) las vías aéreas inferiores.  

Se debe evitar la inhalación del polvo, además de recoger los desechos derramados 

e introducirlos en recipientes tapados. Un respirador de filtro P1 contra partículas 

inertes es una medida de protección personal adicional muy recomendable. Tras la 

exposición es fundamental trasladar al afectado a un lugar donde pueda respirar 

aire limpio y se encuentre en reposo. 

 

- Sistema ocular: los humos y partículas en suspensión producen enrojecimiento de 

los ojos fácilmente evitable con las debidas gafas de seguridad ajustadas y usadas de 

forma apropiada. 

Como primeros auxilios se debe enjuagar con abundante agua durante varios 

minutos y quitar las lentes de contacto, de llevarlas, siempre y cuando se pueda 

hacer con facilidad. Posteriormente debe proporcionarse asistencia médica. 
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3.3.3 Dióxido de manganeso. 

 
El dióxido de manganeso u óxido de manganeso (IV) es un polvo de color negro a 

marrón, se trata de un oxidante fuerte que reacciona violentamente con materiales reductores 

y combustibles, lo cual conlleva riesgo de incendio y explosión. Debe evitarse a toda costa la 

dispersión del polvo y la exposición en mujeres embarazadas. 

 
 Efectos de exposición de corta duración. 3.3.3.1

 

El único efecto que produce la exposición a humos de dióxido de manganeso a corto 

plazo es la irritación del tracto respiratorio en general. 

 
 Efectos de exposición prolongada o repetida. 3.3.3.2

 
La experimentación animal con esta sustancia en el laboratorio ha mostrado que es 

posible que esta sustancia cause problemas en la reproducción humana debido a una 

exposición prolongada o repetida. Además, afecta al pulmón y al sistema nervioso central, 

aumentando la susceptibilidad de los trabajadores a la neumonitis, bronquitis y los desórdenes 

neurológicos y neuropsiquiátricos. 

 

 
3.3.4 Óxido cuproso. 

 

El óxido cuproso u óxido de cobre (I) es un polvo cristalino amarillo, rojo o pardo que 

reacciona con ácidos formando sales cúpricas y corroe el aluminio. 

 

 Efectos de exposición de corta duración. 3.3.4.1

 

El óxido cuproso irrita la piel, los ojos y el tracto respiratorio. La inhalación de humos 

que lo contengan puede provocar inflamación nasal y fiebre de los humos metálicos. 

 

 

 Efectos de exposición prolongada o repetida. 3.3.4.2

 

No se tienen datos de enfermedades provocadas por la exposición prolongada o repetida de 

esta sustancia en la vida laboral. 
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 Vías de exposición. Prevención y primeros auxilios. 3.3.4.3

 

- Inhalación: produce tos, sabor metálico y fiebre de los humos metálicos. Para evitar 

la exposición se requiere extracción localizada o protección respiratoria, siendo 

adecuado el uso de un respirador de filtro P2 para partículas nocivas.  

Los primeros auxilios se centran en proporcionar reposo y aire limpio. 

 

- Sistema ocular: al igual que en casos anteriores, los humos y partículas en 

suspensión producen enrojecimiento de los ojos fácilmente evitable con las debidas 

gafas de seguridad ajustadas y usadas de forma apropiada. 

Como primeros auxilios se debe enjuagar con abundante agua durante varios 

minutos y quitar las lentes de contacto, de llevarlas, siempre y cuando se pueda 

hacer con facilidad. Posteriormente debe proporcionarse asistencia médica. 

 

- Ingestión: produce calambres abdominales, diarrea, náuseas y vómitos. En caso de 

exposición se debe enjuagar la boca y dar de beber abundante agua, provocando el 

vómito siempre y cuando la persona se encuentre consciente. Se necesita atención 

médica lo antes posible. 

 

 

3.3.5 Argón. 

 

El argón es un gas licuado inodoro e incoloro y más denso que el aire, por lo que puede 

acumularse en zonas próximas al suelo, desplazando al oxígeno y produciendo una deficiencia 

de éste, pudiendo llegar a la pérdida de conocimiento o muerte. Es un gas no combustible y su 

calentamiento intenso puede provocar un aumento de la presión con riesgo de estallido.  

 

 Efectos de exposición de corta duración. 3.3.5.1

 

El argón puede producir congelación durante una exposición de corta duración. 

 

 Efectos de exposición prolongada o repetida. 3.3.5.2

 

No se tienen datos de enfermedades provocadas por la exposición prolongada o 

repetida de esta sustancia en la vida laboral. 
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 Vías de exposición. Prevención y primeros auxilios. 3.3.5.3

 

- Inhalación: es la única vía de exposición. Si se producen pérdidas de argón en zonas 

confinadas se puede llegar a la asfixia debido a la disminución del contenido de 

oxígeno en el aire. Además causa dolor de cabeza, embotamiento y vértigo. 

Se pueden prevenir estos efectos asegurándose de que exista una ventilación 

adecuada en el entorno de trabajo. En caso de intoxicación se requiere aire limpio y 

reposo, proporcionando respiración artificial si estuviera indicada y asistencia 

médica. 

 

- Sistema dérmico: en contacto con la piel provoca la congelación de la misma por lo 

que se deben usar guantes aislantes del frío y traje de protección. En caso de 

congelación se debe aclarar con agua abundante y no quitar la ropa, además de 

proporcionar asistencia médica. 

 

- Sistema ocular: en contacto con los ojos también provoca la congelación, haciendo 

necesario el uso de gafas ajustadas de seguridad o pantallas completas faciales. En 

caso de accidente debe enjuagarse con agua abundante durante varios minutos, 

quitar las lentes de contacto si se puede hacer con facilidad y proporcionar 

asistencia médica. 

 

 

3.3.6 Ozono. 

 

El ozono es un gas incoloro o azulado, más denso que el aire y que tiene un olor 

característico. Se descompone al calentarla con suavidad, produciendo oxígeno y originando 

riesgo de explosión e incendio. Además, ataca al caucho. 

 

 Efectos de exposición de corta duración. 3.3.6.1

 

El ozono irrita los ojos y el tracto respiratorio, pudiendo afectar al sistema nervioso 

central originando alteraciones funcionales. Su inhalación a una concentración superior de 5 

ppm puede causar edema pulmonar, cuyos síntomas no se ponen de manifiesto generalmente 

hasta pasadas algunas horas, agravándose por esfuerzos físicos. Por tanto, los efectos del gas 

pueden no aparecer de forma inmediata. También puede causar congelación. 
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 Efectos de exposición prolongada o repetida. 3.3.6.2

 

Una exposición prolongada o repetida puede afectar a los pulmones. 

 

 Vías de exposición. Prevención y primeros auxilios. 3.3.6.3

 

- Inhalación: produce dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, dificultad respiratoria y 

jadeo. Se requiere una correcta ventilación, extracción localizada o protección 

respiratoria. Tras la exposición se requiere aire limpio y reposo, manteniendo una 

posición semiincorporada y requiriendo asistencia médica inmediata. 

 

- Sistema dérmico: produce congelación en contacto con el líquido, evitable con el 

uso de guantes aislantes del frío. En caso de congelación se debe aclarar con agua 

abundante pero no quitar la ropa del afectado, proporcionando asistencia médica. 

 

- Sistema ocular: provoca enrojecimiento y dolor. Para su prevención se debe usar 

pantalla facial o protección ocular combinada con protección respiratoria. En caso 

de contacto, se debe enjuagar con agua abundante durante varios minutos y 

proporcionar asistencia médica. 

 

 

3.3.7 Hidróxido sódico. 

 

El hidróxido de sodio o sosa cáustica es un sólido blanco inodoro que absorbe la 

humedad del aire. La disolución en agua es una base fuerte que reacciona de forma violenta 

con ácidos y es corrosiva con metales como aluminio, estaño, plomo y cinc. No es combustible 

pero no debe de ponerse en contacto con agua, pues puede generar suficiente calor para 

provocar la ignición de materiales combustibles cercanos. 

 

 Efectos de exposición de corta duración. 3.3.7.1

 

Se trata de una sustancia corrosiva para piel, ojos, tracto respiratorio y digestivo. Puede 

causar fuerte irritación y quemaduras con posibilidad de daño ocular permanente y ceguera, 

irritaciones de nariz, boca, garganta y pulmón. Altas exposiciones pueden llegar a producir 

asfixia por acumulación de líquido en el pulmón (edema pulmonar). Se debe consultar a un 

médico en todos los posibles casos de exposición. 
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 Efectos de exposición prolongada o repetida. 3.3.7.2

 

Puede producir dermatitis, bronquitis con tos, flema o falta de aire, lo que conlleva a 

daño pulmonar permanente. 

 

 Vías de exposición. Prevención y primeros auxilios. 3.3.7.3

 

- Inhalación: se puede alcanzar con rapidez una concentración nociva de partículas en 

el aire cuando se dispersa. Produce tos, dolor de garganta, jadeo y sensación de 

quemazón. La prevención se basa en la extracción localizada o protección 

respiratoria. En caso de requerir primeros auxilios se debe trasladar a la persona a 

un lugar con aire limpio y proporcionarle reposo. 

 

- Sistema dérmico: provoca enrojecimiento, dolor, ampollas y graves quemaduras 

cutáneas. Para su prevención se requiere de guantes y traje. En caso de 

contaminación se deben quitar la ropa y aclarar la piel o ducharse con abundante 

agua durante 15 minutos como mínimo. 

 

- Sistema ocular: se ve afectado por dolor, enrojecimiento, visión borrosa y 

quemaduras graves. Para prevenir esto se necesita pantalla facial o protección 

ocular combinada con protección respiratoria.  Los primeros auxilios requieren 

enjuagar con agua abundante durante varios minutos y quitar las lentes de contacto 

de poderse con facilidad. 

 

- Ingestión: produce dolor abdominal, quemaduras en boca y garganta y sensación de 

quemazón en garganta y pecho, además de náuseas, vómitos, shock o colapso. Se 

debe enjuagar la boca pero no provocar el vómito y  dar de beber un pequeño vaso 

de agua después de unos minutos. 

 

  

3.3.8 Ácido clorhídrico. 

 

El ácido clorhídrico es una disolución acuosa del gas cloruro de hidrógeno, muy 

corrosivo, ácido y no inflamable. A temperatura ambiente, el cloruro de hidrógeno es un gas 

incoloro de olor acre que tiene una densidad mayor que la del aire. El gas forma vapores 
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densos de color blanco más densos que el aire, lo cual puede causar peligro de asfixia en 

lugares cerrados o poco ventilados. La disolución en agua es un ácido fuerte que reacciona con 

bases de forma violenta al igual que con oxidantes, formando gas tóxico de cloro. Se debe 

evitar todo contacto con éste ácido. 

 

 Efectos de exposición de corta duración. 3.3.8.1

 

Este ácido es corrosivo para los ojos, la piel y el sistema respiratorio y cuando se inhala a 

altas concentraciones puede ocasionar neumonitis y edema pulmonar, pudiendo llegar a un 

síndrome de disfunción reactiva de las  aéreas. La evaporación rápida del líquido puede 

producir congelación y los efectos pueden aparecer de forma no inmediata por lo que se 

recomienda vigilancia médica. 

 

 Efectos de exposición prolongada o repetida. 3.3.8.2

 

A concentraciones altas ocasiona irritación del tracto digestivo y respiratorio severas con 

posibles quemaduras. Puede afectar al pulmón dando lugar a una bronquitis crónica y causar 

erosiones dentales. 

 

 Vías de exposición. Prevención y primeros auxilios. 3.3.8.3

 

- Inhalación: produce sensación de quemazón, tos, jadeo, dolor de garganta y 

dificultad respiratoria, aunque los síntomas pueden no ser inmediatos. Se debe 

proporcionar una buena ventilación, protección respiratoria o extracción localizada 

como prevención. Los primeros auxilios requieren aire limpio y reposo, 

proporcionando respiración artificial si estuviera indicada y asistencia médica. Se 

debe mantener una posición de semiincorporación. 

 

- Sistema dérmico: cuando la piel entra en contacto con el líquido se puede producir 

la congelación, produciendo dolor y quemaduras cutáneas graves dado su carácter 

corrosivo por lo que se deberán usar traje de protección y guantes aislantes de frío. 

En caso de exposición se aclarará con agua abundante y, tras quitar la ropa 

contaminada, se aclarará de nuevo. 

 

- Sistema ocular: produce dolor, visión borrosa y lagrimeo excesivo, llegando a 

ocasionar quemaduras profundas graves. Las medidas de prevención incluyen gafas 
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de seguridad ajustadas o protección ocular y respiratoria combinadas. Si se 

produjera el contacto se debe enjuagar con agua abundante durante varios minutos. 

 

- Ingestión: por su carácter corrosivo genera quemaduras en boca, garganta, esófago 

y estómago, provocando vómitos, diarreas, náuseas y en casos graves, el colapso y la 

muerte. 

 

 

3.3.9 Tolueno. 

 

El tolueno o metilbenceno es un líquido incoloro con un fuerte olor dulce característico. 

El vapor se mezcla fácilmente con el aire, dando lugar a mezclas explosivas, reacciona con 

oxidantes fuertes de forma violenta por lo que conlleva riesgo de explosión e incendio. 

También pueden generarse cargas electrostáticas como resultado del flujo o agitación del 

mismo. 

 

 Efectos de exposición de corta duración. 3.3.9.1

 

El contacto puede irritar la piel y los ojos mientras que su inhalación irrita la nariz y 

garganta, causando tos y respiraciones con silbido. También puede afectar al sistema nervioso 

central, causando dificultades de concentración, dolores de cabeza y retraso de reflejos. A 

altas concentraciones produce mareos, sensación de desvanecimiento, arritmia cardiaca y 

pérdida del conocimiento. Se debe evitar la exposición de mujeres embarazadas. En todos los 

casos donde se produzca contacto se debe proporcionar asistencia médica. 

 

 Efectos de exposición prolongada o repetida. 3.3.9.2

 

A exposiciones prolongadas o repetidas causa sequedad y formación de grietas en la 

piel, enrojecimiento y erupciones cutáneas. La exposición repetida podría ocasionar daños 

hepáticos, renales y cerebrales. La experimentación animal muestra que es posible que el 

tolueno cause efectos tóxicos en la reproducción humana.  

 

 Vías de exposición. Prevención y primeros auxilios. 3.3.9.3

 

- Inhalación: se puede alcanzar una concentración nociva en el aire rápidamente por 

evaporación de la sustancia a 20°C. Su inhalación produce tos, dolor de garganta y 

cabeza, somnolencia, vértigo, náuseas y pérdida del conocimiento. Su prevención se 
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basa en un buen sistema de extracción localizada, ventilación o protección 

respiratoria. Si ocurriera la exposición se debe proporcionar reposo en un lugar 

donde el aire sea limpio y proporcionar asistencia médica. 

 

- Sistema dérmico: el contacto con el tolueno deseca la piel y causa enrojecimiento. 

Se deberán usar guantes de protección para prevenir estos efectos. En caso de 

contacto, se debe quitar la ropa contaminada y lavar la piel con agua y jabón. 

 

- Sistema ocular: produce enrojecimiento y dolor, fácilmente prevenible usando unas 

gafas de seguridad ajustadas. En caso de exposición, se debe enjuagar con agua 

abundante durante varios minutos, quitar lentes de contacto si puede hacese con 

facilidad y proporcionar asistencia médica. 

 
- Ingestión: en este caso el tolueno produce dolor abdominal y sensación de 

quemazón, provocando los efectos adversos similares a la inhalación. Si ocurriera, 

no se debe provocar el vómito pero sí enjuagarse la boca de forma adecuada. No 

fumar, ni beber ni comer durante el puesto de trabajo evitará posibles ingestiones 

accidentales. 

 
 

3.3.10 Etilbenceno. 

 

El etilbenceno o etilbenzol es un líquido incoloro de olor aromático que ataca al plástico 

y al caucho y reacciona con oxidantes fuertes. El vapor se mezcla fácilmente con el aire, 

formando mezclas explosivas. Se puede absorber por inhalación del vapor y por ingestión. 

 

 Efectos de exposición de corta duración. 3.3.10.1

 

El etilbenceno irrita la piel, los ojos y el tracto respiratorio. También afecta al sistema 

nervioso central y, de producirse la exposición a altas concentraciones, podría disminuir el 

estado de alerta. Su ingestión puede dar lugar a la aspiración del mismo por los pulmones, 

produciendo una neumonitis química. 

 

 Efectos de exposición prolongada o repetida. 3.3.10.2

 

El contacto repetido con la piel puede originar sequedad y grietas en la misma, mientras 

que su exposición prolongada puede afectar al hígado y al riñón, alterando sus funciones. Se 

trata de una posible sustancia carcinógena para los seres humanos. 
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 Vías de exposición. Prevención y primeros auxilios. 3.3.10.3

 

- Inhalación: produce tos, dolores de garganta y de cabeza, vértigo y somnolencia. Se 

debe prevenir su exposición con ventilación, extracción localizada o protección 

respiratoria. Los primeros auxilios incluyen el reposo y trasladar al afectado a un 

lugar donde pueda respirar aire limpio, además de proporcionar asistencia médica. 

 

- Sistema dérmico: su principal efecto es el enrojecimiento, evitable con guantes de 

protección. En caso de exposición se debe quitar la ropa contaminada y lavar bien la 

piel con jabón, aclarándola posteriormente con agua. 

 
- Sistema ocular: el etilbenceno produce enrojecimiento y dolor en los ojos. Se puede 

prevenir con gafas ajustadas de seguridad y en caso de contacto con los mismos, se 

debe enjuagar con agua abundante durante varios minutos, quitar las lentes de 

contacto si se puede y proporcionar asistencia médica. 

 
- Ingestión: al ingerirlo se siente quemazón en la garganta y el pecho, produciendo 

síntomas parecidos a los de su inhalación. Para prevenirlo se evita comer, beber o 

fumar durante el trabajo y como primeros auxilios se incluyen enjuagar la boca y no 

provocar el vómito, además de proporcionar asistencia médica. 

 

 

3.3.11 Acetato de isobutilo. 

 

El acetato de isobutilo o acetato de 2-metilpropilo es un líquido transparente, incoloro y 

tiene un agradable olor a fruta. Reacciona con ácidos, oxidantes y bases fuertes, originando 

peligro de explosión e incendio pues se mezcla bien con el aire. La vía de exposición principal 

es la inhalación de sus vapores. 

 

 

 Efectos de exposición de corta duración. 3.3.11.1

 

La exposición al acetato de isobutilo puede irritar los ojos, garganta y nariz levemente y 

afectar al sistema nervioso central. Una concentración muy superior al LEP podría ocasionar 

una disminución del estado de alerta. 
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 Efectos de exposición prolongada o repetida. 3.3.11.2

 

Un contacto prolongado y repetido podría causar agrietamiento de la piel debido a la 

deshidratación y sequedad de la misma. 

 

 Vías de exposición. Prevención y primeros auxilios. 3.3.11.3

 

- Inhalación: provoca tos, vértigos y dolor de garganta y cabeza. La prevención 

necesaria se basa en una buena ventilación o extracción localizada y protección 

respiratoria. Se debe proporcionar asistencia médica, reposo y aire limpio. 

 

- Sistema dérmico: reseca la piel, pudiéndose prevenir con el uso de guantes 

protectores. En caso de exposición se debe quitar la ropa contaminada y aclarar y 

lavar con agua y jabón la piel. 

 
- Sistema ocular: enrojece los ojos si no se usan gafas de protección de seguridad 

ajustadas cuando se produzca su exposición. Los primeros auxilios básicos son 

enjuagar los ojos con agua abundante durante varios minutos, quitar las lentes de 

contacto si se puede y proporcionar después asistencia médica. 

 
- Ingestión: produce náuseas. En caso de exposición por esta vía se debe enjuagar la 

boca sin provocar el vómito y proporcionar asistencia médica. 

 

 

 

3.3.12 Cloruro de metileno. 

 

El cloruro de metileno o diclorometano es un líquido incoloro volátil de olor 

característico dulce. Sus vapores son más densos que el aire y como resultado de la agitación o 

flujo se pueden generar cargas electrostáticas. Cuando se pone en contacto con superficies 

calientes o con llamas, el cloruro de metileno se descompone y forma humos corrosivos 

tóxicos. Reacciona violentamente con bases y oxidantes fuertes y con metales como polvo de 

magnesio y aluminio, originando riesgo de explosión e incendio. También ataca algunas formas 

de caucho, plásticos y revestimientos. Se debe evitar la formación de niebla del producto. 
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 Efectos de exposición de corta duración. 3.3.12.1

 

El cloruro de metileno irrita la piel, ojos y tracto respiratorio. Su exposición puede causar 

disminución del estado de alerta y la formación de carboxihemoglobina. Su ingestión causa 

vómitos, lo que podría provocar neumonía por aspiración. 

 

 Efectos de exposición prolongada o repetida. 3.3.12.2

 

Este tipo de exposición puede producir dermatitis y afectar al sistema nervioso central y 

al hígado. Se trata de una sustancia posiblemente carcinógena para los seres humanos. 

 

 Vías de exposición. Prevención y primeros auxilios. 3.3.12.3

 

- Inhalación: causa vértigos, somnolencia, náuseas, debilidad, dolores de cabeza, 

pérdidas de conocimiento y la muerte. Las medidas de prevención se basan en evitar 

la formación de niebla del producto y asegurar una correcta ventilación o extracción 

localizada además de posible protección respiratoria. Si se produce la exposición se 

requiere reposo y aire limpio, proporcionar asistencia médica y respiración artificial 

en caso de que estuviera indicada. 

 

- Sistema dérmico: produce enrojecimiento, sequedad de la piel y sensación de 

quemazón. Se debe usar guantes y traje de protección al manipularlo y, de 

producirse la exposición, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con agua y jabón. 

 
- Sistema ocular: puede sufrirse quemaduras profundas graves, enrojecimiento y 

dolor. Las medidas de protección necesarias son gafas ajustadas de seguridad, 

pantalla facial o protección ocular conjunta con respiratoria. Si se entra en contacto 

se debe enjuagar con agua abundante durante los minutos suficientes y 

proporcionar asistencia médica. 

 
- Ingestión: mismos efectos que con la inhalación, además de dolor abdominal. Se 

evitará esta exposición no comiendo, bebiendo o fumando durante el trabajo y 

manteniendo una correcta higiene. Si se produjera la ingestión no se debe provocar 

el vómito, sólo enjuagar la boca y reposo hasta recibir asistencia médica. 
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3.3.13 N-heptano. 

 

El n-heptano o simplemente heptano es un líquido incoloro y volátil con un leve olor a 

gasolina. Ataca a muchos plásticos y reacciona de forma violenta en presencia de oxidantes 

fuertes. Sus vapores son más densos que el aire de forma que puede extenderse a nivel del 

suelo. Si se seca puede cargarse electrostáticamente por vertido, trasporte neumático y 

turbulencia. Es altamente inflamable y las mezclas vapor/aire son explosivas. 

 

 Efectos de exposición de corta duración. 3.3.13.1

 

La sustancia irrita los ojos y la piel, los vapores también y además irrita el tracto 

respiratorio. Si se ingiere puede pasar a los pulmones con el consecuente riesgo de neumonitis 

química. Además la sustancia tiene efectos sobre el sistema nervioso central. 

 

 Efectos de exposición prolongada o repetida. 3.3.13.2

 

A largo plazo su exposición puede causar sarpullido, sequedad y enrojecimiento de la 

piel. 

 

 Vías de exposición. Prevención y primeros auxilios. 3.3.13.3

 

- Inhalación: causa dolor de cabeza y pesadez. No se sufrirán los efectos si se dispone 

de una ventilación adecuada. En caso de exposición se requiere reposo, aire limpio y 

respiración artificial si se encuentra indicado, además de atención médica. 

 

- Sistema dérmico: en contacto con la piel la deseca y produce sensación de 

quemazón. Se puede evitar con guantes protectores y en caso de contacto se debe 

quitar la ropa contaminada y lavar la piel con agua y jabón. Es importante usar 

guantes protectores cuando se administren primeros auxilios y solicitar atención 

médica. 

 
- Sistema ocular: los síntomas son dolor y enrojecimiento. Las medidas de prevención 

ocular pueden ser gafas ajustadas de seguridad o combinadas con protección 

respiratoria. Si se produjera el contacto se debe enjuagar con agua abundante 

durante varios minutos y consultar a un médico. 
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- Ingestión: los efectos posibles son vómitos, náuseas y calambres abdominales. Se 

debe evitar comer, beber y fumar durante el trabajo. Si ingiere la sustancia se debe 

enjuagar la boca, reposo, no provocar el vómito y obtener asistencia médica. 

 

 

 

3.4 – IDENTIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. 

 

Como ya hemos visto, a lo largo del proceso constructivo de los chasis de motocicletas 

se realizan múltiples etapas y dentro de cada una de ellas se ejecutan distintas acciones que 

involucran una serie de contaminantes. 

 Nuestra empresa dispone de un turno de ocho horas por día, cinco días por semana, lo 

cual supone un total de cuarenta horas semanales. Cada día los trabajadores llevan a cabo 

todas las distintas etapas que componen el proceso constructivo del chasis y se dispone de dos 

operarios por cada uno de los puestos de trabajo desarrollados a continuación. Además, la 

empresa desarrolla su actividad en una nave industrial, dividida en distintas zonas separadas y 

aisladas entre sí y cada una de las zonas se destina a un puesto de trabajo. 

 

 

3.4.1 Puesto 1: corte de material, perfilado, doblado de tubos, limpieza y desengrase 

de las juntas. 

 

Tras la recepción de los tubos que componen el chasis, los operarios de este puesto se 

encargan de cortar el material con las medidas pertinentes mediante una sierra alternativa en 

un tornillo de banco, dar forma de boca de pescado a los extremos de los tubos con el taladro 

y doblar aquellos tubos que lo necesiten con la forma deseada mediante una dobladora de 

tubos, tal y como vimos en los apartados 2.3.1 y 2.3.2. Una vez hecho esto, desengrasarán 

manualmente todas las juntas a soldar mediante la aplicación de acetona en frío y después las 

lavarán con agua para eliminar los restos de esta sustancia y las secarán inmediatamente para 

evitar el riesgo de oxidación. A continuación, se pulirán con lija los posibles restos de óxido que 

pudieran quedar en las juntas del metal, realizando de nuevo un enjuague con agua para 

quitar los restos de las pequeñas partículas de óxido y su posterior secado. Una vez concluido 

todo el proceso, los operarios someterán a inspección técnica los tubos, garantizando su buen 

estado visual y que no disponen de desperfectos como abolladuras. También comprobarán la 

correcta limpieza de las juntas y, si todo es correcto, los tubos pasarán a soldadura.  
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Este puesto de trabajo se desarrolla en una de las zonas de la nave separada del resto 

que dispone de buena ventilación natural, gracias a múltiples ventanas enfrentadas que 

renuevan de forma continua el aire y que siempre están abiertas durante las ocho horas que 

dura el turno de trabajo. El lugar se divide a su vez en varias zonas de trabajo, donde se 

encuentran las distintas máquinas necesarias y mesas de trabajo. En una de ellas se encontrará 

la zona de limpieza y desengrase de las juntas donde se manipulará la acetona. Los operarios 

usan máscaras con filtro para gases y vapores orgánicos, gafas y guantes de protección, 

además de ropa adecuada que no deja piel expuesta a posibles salpicaduras cuando manipulan 

la acetona. Al final de la jornada se aspiran los posibles restos de materia particulada que 

pueda haber en el recinto. 

 

Los dos operarios de este puesto de trabajo estarán expuestos toda su jornada laboral, 

ocho horas al día durante los cinco días a la semana, lo que hace un total de cuarenta horas 

semanales. 

 

3.4.2 Puesto 2: soldadura del chasis. 

 

Como ya se ha visto con anterioridad, los tubos que forman el chasis se soldarán 

mediante soldadura TIG (eléctrica al arco con electrodo de tungsteno y protección de gas 

inerte), usando varillas de aporte de acero revestidas en cobre y aleadas con manganeso. 

Mientras se encuentran soldando, los trabajadores van provistos del equipo completo de 

protección individual, que consta de guantes de cuero con costura interna y monos o mangas y 

delantal de cuero, para proteger el cuerpo de salpicaduras y de la radiación. También se usan 

botas de cuerpo con puntera de acero y pantalla de soldadura completa abatible con 

suministro de aire filtrado situado a la espalda del soldador. 

 

 

 

Ejemplo de pantalla de soldadura usada 
por los soldadores.   

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj727jpp8PWAhUCWhQKHQP-CXkQjRwIBw&url=https://www.cromwell.co.uk/shop/personal-protection-and-clothing/respirator-kits-air-fed/1013987-dawk-4011e-airvisor-2-welding-kit/p/WIL9592742F&psig=AFQjCNHa3AwKRorwUhPX4tUQNEWCQleUKw&ust=1506531065544586
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj727jpp8PWAhUCWhQKHQP-CXkQjRwIBw&url=https://www.cromwell.co.uk/shop/personal-protection-and-clothing/respirator-kits-air-fed/1013987-dawk-4011e-airvisor-2-welding-kit/p/WIL9592742F&psig=AFQjCNHa3AwKRorwUhPX4tUQNEWCQleUKw&ust=1506531065544586
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Este puesto de trabajo se lleva a cabo en otra de las zonas de la nave aislada del resto, la 

cual dispone de una buena ventilación natural, a la que posteriormente se le instaló un sistema 

de ventilación mecánica que consigue una renovación del ambiente de la zona mediante 

corrientes de aire y ventiladores que lo extraen al exterior, con la ventaja de no tener que 

depender de factores climatológicos no controlables como la dirección del viento y la 

temperatura exterior. 

 

La soldadura de los tubos que componen el chasis se realiza sobre un banco de 

soldadura, el cual permite la perfecta alineación y sujeción de todos los componentes y facilita 

la soldadura gracias a su ángulo de giro de 360°. 

 

 

 

 

Para la extracción de los humos de soldadura se usan campanas de extracción móviles, 

las cuales permiten situar la boca de aspiración convenientemente sobre el punto de 

soldadura mediante brazos articulados conectados al ventilador. Estas campanas permiten la 

adaptación alrededor de la bancada de soldadura extrayendo los humos de forma óptima. 

Ejemplo de bancada de soldadura. 
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Los dos soldadores estarán expuestos toda su jornada laboral, ocho horas al día durante 

los cinco días a la semana, lo que hace un total de cuarenta horas semanales. Al final de la 

jornada de aspirarán los posibles restos de materia particulada que pueda haber en el recinto. 

 

3.4.3 Puesto 3: desengrase y decapado del chasis. 

 

El desengrase del chasis se realiza mediante la inmersión en cuba de una solución 

alcalina a una temperatura de 60-90°C compuesta por hidróxido sódico al 5% en solución 

acuosa, el cual se aclarará inmediatamente después en otra cuba de agua por inmersión. De 

igual modo se realiza el decapado, pero usando una solución acuosa de ácido clorhídrico 

comercial al 30-35% a una temperatura de operación de 20-25°C. 

 

El esquema completo del proceso de desengrase es el siguiente: 

 

 
Configuración del proceso de desengrase con disoluciones acuosas alcalinas, INSHT. 

Ejemplo de campana de extracción móvil. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim9JCEtcPWAhWMChoKHe8NBW0QjRwIBw&url=http://ferrepro.mx/kemper-extractor-de-humo-de-soldadura/&psig=AFQjCNEv3q_VyagAaPcV8uIzbNpP_FjIzA&ust=1506534514374790
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim9JCEtcPWAhWMChoKHe8NBW0QjRwIBw&url=http://ferrepro.mx/kemper-extractor-de-humo-de-soldadura/&psig=AFQjCNEv3q_VyagAaPcV8uIzbNpP_FjIzA&ust=1506534514374790
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim9JCEtcPWAhWMChoKHe8NBW0QjRwIBw&url=http://ferrepro.mx/kemper-extractor-de-humo-de-soldadura/&psig=AFQjCNEv3q_VyagAaPcV8uIzbNpP_FjIzA&ust=1506534514374790
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim9JCEtcPWAhWMChoKHe8NBW0QjRwIBw&url=http://ferrepro.mx/kemper-extractor-de-humo-de-soldadura/&psig=AFQjCNEv3q_VyagAaPcV8uIzbNpP_FjIzA&ust=1506534514374790
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- La etapa 1 o lavado: con la ayuda de un polipasto se colgará el chasis a un puente 

grúa accionado de forma manual por los operarios mediante los controles 

correspondientes, el cual se desplazará a lo largo de unos raíles bajo los que se 

encuentran las distintas cubas, donde bajará el chasis sobre la cuba correspondiente 

a la disolución de hidróxido sódico, comenzando el proceso de lavado. Una vez 

concluido el mismo, se sacará el chasis. Para esta etapa se seguirán las 

consideraciones sobre los baños de inmersión descritas en el apartado 3.2.4.1. 

 

 

 

 

Cuba de desengrase alcalino mediante inmersión. 
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- La etapa 2 o aclarado se efectuará con la ayuda del puente grúa de nuevo, 

desplazando el chasis hasta la siguiente cuba, en la cual se introducirá y se aclarará 

con agua mediante inmersión. Es importante realizar un buen enjuague que elimine 

cualquier resto de película alcalina que pueda quedar en la superficie ya que un mal 

enjuague puede dar lugar a una mala adherencia o manchas. También es necesario 

renovar con la frecuencia adecuada el agua del tanque para asegurar un enjuague 

correcto. 

 

- La etapa 3 o secado se lleva a cabo colgando el chasis a unas barras mediante el uso 

de los ganchos. Unos ventiladores inducen un flujo de aire ambiente que secarán el 

chasis. Esta etapa sólo se llevará a cabo cuando se tenga que esperar para proceder 

a la siguiente fase, por ejemplo si se realiza cuando se acerque el final de la jornada 

laboral. Sin embargo, esta situación no es habitual ya que nuestra empresa realiza 

todos los tratamientos superficiales consecutivamente para evitar la contaminación, 

omitiendo la etapa 3. 

 

Una vez realizado el proceso de desengrase descrito, se procederá al decapado, cuyo 

esquema es exactamente el mismo pero sumergiendo el chasis en la etapa 1 en la disolución 

de ácido clorhídrico. Al final todo el proceso, los operarios someterán a inspección técnica los 

Partes de un puente grúa. 
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chasis, garantizando su correcta limpieza y dando su visto bueno para proceder a la fase de 

imprimación y pintura. Ambos trabajadores usan guantes y ropa impermeable 

 

Este puesto de trabajo se realiza en una zona aislada del resto de la nave equipado con 

un sistema de extracción de gases, que expulsa el aire al exterior y renueva aire limpio en la 

zona. Los dos operarios que componen este puesto de trabajo abren y cierran más o menos 

asiduamente las tapas de las cubas que contienen las disoluciones de hidróxido sódico y ácido 

clorhídrico para evitar la dispersión de vapores tóxicos.  

 

Al igual que en los puestos anteriores, estarán expuestos toda su jornada laboral, ocho 

horas al día durante los cinco días a la semana, lo que hace un total de cuarenta horas 

semanales. 

 

3.4.4 Puesto 4: imprimación y pintura. 

 
Una vez que los chasis están desengrasados y decapados correctamente son trasladados 

a la última zona aislada de la empresa destinada a la imprimación y pintura. Previamente, los 

dos operarios que componen este puesto de trabajo prepararán las mezclas para la 

imprimación y la pintura, mezclando los componentes necesarios, homogeneizando las 

mezclas y llenando las pistolas aerográficas que servirán para aplicarlas. Como ya se explicó en 

apartados anteriores, la imprimación comienza aplicándose con un pincel en los lugares en los 

que exista la posibilidad de que la imprimación no se pudiera aplicar bien con la pistola 

(soldaduras y las uniones de los elementos que componen el chasis) para después proceder a 

la imprimación con pistola y, una vez seca la pintura. Los operarios siguen el siguiente 

esquema de aplicación de la imprimación y la pintura para asegurar que las capas son 

uniformes y todo el chasis queda cubierto: 

 

 Diagrama de aplicación de las pasadas con la pistola aerográfica. 
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El área donde se lleva a cabo este puesto de trabajo es otra zona aislada dentro de la 

nave industrial de la empresa la cual cuenta con una cabina de pintura para elaborar el trabajo. 

Una cabina de pintura es un recinto completamente estanco y cerrado por el que circula aire 

caliente a cierta velocidad, el cual permite limpiar el aire a la vez que seca la capa de 

imprimación y pintura aplicada. Se absorbe aire del exterior, el cual pasa por unos filtros y se 

envía al techo de la cabina, donde fluye hacia el suelo arrastrando los contaminantes hasta 

unas rejillas por donde se extraerá. Durante todo el proceso existirá una sobrepresión dentro 

de la cabina para evitar que entre polvo en la misma. 

 

 

 

 

Para evitar la exposición de los trabajadores a los componentes nocivos de la pintura y la 

imprimación, ambos operarios usan EPIs durante todo el proceso de imprimado, pintado, 

preparación de los compuestos y posterior limpieza de las pistolas al final de la jornada laboral, 

los cuales se componen de monos de trabajo específicos, guantes y mascarilla con filtros 

mixtos para partículas. 

 

Los dos trabajadores de este puesto de trabajo estarán expuestos toda su jornada 

laboral, ocho horas al día durante los cinco días a la semana, lo que hace un total de cuarenta 

horas semanales. 

 

Esquema de una cabina de pintura. 
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3.5 – MÉTODOS DE TOMA DE MUESTRAS. 

 

Este apartado se va a centrar en enunciar y describir los distintos métodos de toma de 

muestras aprobados por el INSHT y utilizados para los diversos contaminantes que aparecen 

en los puestos de trabajo de la empresa que estamos evaluando, así como el equipo a utilizar 

para llevar a cabo las mediciones. En todos los casos se requerirán los correspondientes 

blancos de muestra, además de las propias muestras. 

 También se especificarán las técnicas analíticas que deberá utilizar el laboratorio en 

cada uno de los casos para determinar las concentraciones de los contaminantes de nuestras 

muestras, pero sin ahondar en este aspecto por requerir de técnicos especializados y propasar 

las competencias del higienista industrial.   

 

3.5.1 Determinación de materia particulada en aire. 

 

La determinación de materia particulada en el aire existente en el puesto de soldadura 

se realizará mediante el método de toma de muestras y análisis MTA/MA-014/A11, el cual 

describe el procedimiento a seguir y el correspondiente equipo necesario para la 

determinación gravimétrica de la materia particulada suspendida en el aire de los lugares de 

trabajo que se desean evaluar. Éste método es de aplicación a todo tipo de materia particulada 

que requiera una determinación gravimétrica según la norma UNE 81599: “Atmósferas en los 

puestos de trabajo. Determinación de materia particulada (fracciones inhalable y respirable) 

en aire. Método gravimétrico”, incluyendo el polvo de sílice libre y los humos de soldadura. 

Trabajador aplicando la pintura en la cabina. 
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El fundamento del método es el siguiente: se recoge la muestra haciendo pasar un 

volumen de aire conocido a través de un muestreador mediante una bomba de muestreo, el 

cual lleva incorporado un elemento de retención adecuado. La cantidad que retiene el 

elemento, se obtiene comparando el peso del elemento de retención anterior y 

posteriormente al muestreo, en miligramos. Con esta cantidad y conociendo el volumen de 

aire muestreado, se obtiene la concentración de materia particulada en aire, en miligramos 

por metro cúbico. 

 

La bomba de muestreo tiene que ser capaz de mantener un funcionamiento continuado 

durante el tiempo de muestreo requerido. Para muestreos de caudales inferiores a 5 l/min, la 

bomba se ajustará a la norma UNE-EN 1232, mientras que para muestreos superiores a 5 l/min 

cumplirá los requisitos de la norma UNE-EN 12919. Independiente de cuál se elija, su caudal 

debe mantenerse constante dentro de un intervalo de ± 5 % del caudal fijado en la calibración, 

para la cual usaremos un medidor de caudal.   

 

El muestreador es el dispositivo que capta una o varias de las fracciones de aerosol que 

se definen en la norma UNE-EN 481 “Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las 

fracciones por el tamaño de las partículas para la medición de aerosoles” y que debe cumplir 

los requisitos de la norma UNE-EN 13205 “Atmósferas en los puestos de trabajo. Evaluación 

del funcionamiento de los instrumentos para la medición de concentraciones de aerosoles” y 

el documento técnico CEN/TR 15230. La tabla anexa abajo recoge una serie de muestreadores 

que cumple estos requisitos. 

 

Una vez seleccionado el muestreador, se ajusta el caudal de la bomba a un valor lo más 

próximo posible al caudal recomendado por el fabricante del muestreador y se mide el caudal. 

Se repetirá el proceso hasta alcanzar el valor requerido. 

 

El último elemento es el de retención, que puede ser un filtro, espuma o similar que 

garantice una eficacia de retención no inferior al 99% del aerosol suspendido en el aire y que 

dependerá del muestreador elegido. 
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 Antes de comenzar el muestreo, tras calibrar la bomba, se retiran las protecciones del 

muestreador y se conecta la bomba con el uso de un tubo flexible que no tenga fugas y 

evitando el estrangulamiento. Como los muestreos que vamos a realizar son personales, el 

muestreador se colocará dentro de la pantalla de soldadura de los trabajadores y la bomba de 

muestreo se sujetará en el cinturón de forma segura. Se tomará  nota de la hora de comienzo 

de la toma de muestra, la cual durará un tiempo representativo de la duración de la exposición 

de los soldadores pero evitando la colmatación del elemento de retención. Se volverá a 

apuntar la hora de finalización del muestreo y al retirar el muestreador se cerrará para evitar 

pérdidas o contaminaciones durante su traslado al laboratorio que lo analizará. También se 

Muestreadores recogidos en el informe CEN/TR 15230 (2004). 
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comprobará que el caudal da bomba al final se mantenga dentro del intervalo de ± 5 % del 

valor ajustado inicialmente, o la muestra se considerará no válida. 

Una vez en el laboratorio, se llevará a cabo la determinación gravimétrica mediante 

balanzas ubicadas en condiciones ambientales controladas y calibradas. 

 

 

 

 

3.5.2 Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire. 

 

Para la determinación de los metales y sus compuestos iónicos en aire en el puesto de 

soldadura, se utilizará el método de toma de muestras y análisis MTA/MA-025/A16, aplicable a 

todo tipo de metales y sus compuestos iónicos excepto para aquellos que se presenten en 

forma de gas o vapor. Nos permitirá determinar la cantidad de hierro, manganeso y cobre 

mediante su captación en filtro y análisis por espectrofotometría de absorción atómica.  

El límite inferior del intervalo de aplicación de éste método viene condicionado por el 

límite de cuantificación, mientras que el límite superior vendrá dado por la colmatación del 

filtro. En la tabla anexa más abajo se indican los intervalos de aplicación para la determinación 

de los diversos metales aceptados por este método. 

 

Ejemplo de trabajador con equipo de muestreo. 
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En este método, la muestra se recoge haciendo pasar un volumen de aire conocido 

mediante una bomba de muestreo a través de un muestreador que lleva incorporado un 

elemento de retención adecuado. El elemento de retención que contiene la muestra recogida 

se trata de forma adecuada en el laboratorio y la disolución obtenida se aspira a la llama de un 

espectrofotómetro de absorción atómica (AAF) equipado con la lámpara adecuada, el cual 

mide la absorbancia a las longitudes de onda características de cada metal. Conocida la 

cantidad de analito contenida en la muestra y el volumen de aire muestreado obtendremos la 

concentración ambiental. 

 

La bomba de muestreo deberá mantener un funcionamiento continuado durante el 

tiempo de muestreo, manteniendo el caudal constante dentro del intervalo de ± 5 % (calibrada 

mediante medidor de caudal). Se conectará al muestreador con un tubo de goma o plástico sin 

estrangulamientos o fugas. El muestreador debe cumplir las mismas normas y documentos 

técnicos que el apartado anterior, los cuales vienen recogidos en la siguiente tabla. 

 

Intervalos de aplicación orientativos del método MTA/MA-025/A16. 
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Por último, el elemento de retención será un filtro que garantice una eficacia de 

retención no inferior al 99,5% de las partículas con un diámetro de difusión de 0,3 µm y que 

tenga un contenido del metal muy bajo (menos de 0,1  µm del metal de interés por elemento 

de retención) aunque se recomienda utilizar uno no metálico para evitar interferencias en el 

análisis químico. Los más utilizados son los filtros de membrana de celulosa aunque su elección 

vendrá determinada por el muestreador utilizado. 

 

Antes de comenzar el procedimiento de muestreo se comprobará que los 

muestreadores están completamente limpios y secos. Con unas pinzas y guantes, en una zona 

limpia, se montará el elemento de retención en el muestreador seleccionado, que se abrirá 

sólo cuando vaya a comenzar el muestreo. Previamente se calibrará la bomba y se colocará el 

muestreador dentro de la pantalla de soldadura de los soldadores y la bomba en el cinturón de 

forma segura. Se tomará la hora justo antes y después del muestreo, comprobando los datos 

de caudal mostrados en la pantalla y al retirar el muestreador se cerrará para evitar pérdidas o 

contaminaciones durante su traslado al laboratorio que lo analizará. También se comprobará 

que el caudal da bomba al final se mantenga dentro del intervalo de ± 5 % del valor ajustado 

inicialmente, o la muestra se considerará no válida. 

 

Finalmente, para tomas las muestras de óxido férrico, dióxido de manganeso y óxido 

cuproso se ha seleccionado un muestreador del fabricante GSM, modelo PGP-FSP 2, cuyo 

caudal de muestreo es de 2 l/min.  El filtro correspondiente a usar es de membrana de ésteres 

de celulosa de 37 mm y 0,8  m de tamaño de poro. 

Muestreadores recogidos en el Informe Técnico CEN/TR 15230. 
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3.5.3 Determinación de argón en aire. 

 

Como ya se especificó en el apartado 3.2.2.3, según el documento “Límites de 

Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2017” elaborado por el INSHT, el 

argón no dispone de un VLA asignado y el único factor limitador de la concentración viene 

dado por el oxígeno disponible en el aire, que debe ser del 19,5% de oxígeno equivalente a 

nivel del mar como mínimo. Por tanto, se deben realizar medidas del oxígeno disuelto en el 

aire en el puesto de soldadura para determinar el riesgo higiénico.  

Para ello se utilizará un medidor de oxígeno disuelto digital de PCE Instruments, modelo 

PCE-PHD 1, con compensación automática de temperatura y calibración a 3 puntos, con rango 

para la medición de oxígeno en aire de 0 a 100%y resolución: 0,1% 

 

 

 

3.5.4 Determinación de ozono en aire. 

 

El método usado para determinar el ozono en aire será el 410-1-A/95 elaborado por el 

INSHT, mediante el cual la captación de la muestra se lleva a cabo con tubos colorimétricos de 

lectura directa comercializados por Dräger.  Consiste en hacer pasar el aire que contiene el 

contaminante a través de un tubo con escala graduada que contiene un lecho sólido 

impregnado en un reactivo. El cambio de color y la extensión de la capa sólida permitirán leer 

en la escala del tubo la correspondiente concentración de ozono presente en aire en ppm. El 

aire penetrará al tubo mediante una bomba mecánica de fuelle cuyo recorrido es constante y 

tiene 100 centímetros cúbicos de aire por embolada.  

 

Existen tubos colorimétricos para diferentes intervalos de concentración con distintas 

referencias, mostrados en la siguiente tabla: 

 

Medidor de oxígeno disuelto en aire MO013. 
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Según el documento “Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en 

España 2017” elaborado por el INSHT, para todo tipo de trabajos (desde pesados hasta ligeros) 

el VLA-ED correspondiente al ozono oscila desde 0,05 hasta 0,2 ppm por lo que, en nuestro 

caso, el tubo colorimétrico a usar será el ozono 0,05/B y el número de emboladas será de 10. 

Para éste modelo de tubo, el lecho sólido indicador junto con el reactivo cambiará de azul 

pálido a blanco. 

Hay que destacar que no se producirán interferencias por la presencia de 1 ppm de 

dióxido de azufre, 1 ppm de cloro o 1 ppm de dióxido de nitrógeno en el aire embolado. Sin 

embargo éste no es nuestro caso, pues ninguno de estos contaminantes estará presente en 

nuestra zona de trabajo. 

 

 

 

 

3.5.5 Determinación de acetona en aire. 

 

Para la determinación de la acetona en aire en el puesto de trabajo 1, se utilizará el 

método de toma de muestras y análisis MTA/MA-031/A96, aceptado por el INSHT, el cual 

permite la determinación de cetonas (acetona, metil etil cetona, metil isobutil cetona) 

mediante la captación por adsorción en gel de sílice y análisis por cromatografía de gases.  

 

La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo 

relleno de gel de sílice mediante el uso de una bomba de muestreo personal, de tal forma que 

los vapores orgánicos se adsorben sobre el gel de sílice. Los tubos se llevan al laboratorio 

Tubo colorimétrico de lectura directa Dräger. 
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donde se desorben N,N’ dimetilformamida y se analiza la disolución resultante en un 

cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de llama. Se obtienen así las áreas 

de los picos de los analitos y del patrón interno, determinando la cantidad presente del mismo 

en la muestra y, a partir de la masa de los mismos, se obtienen las concentraciones 

ambientales. El volumen de ruptura del tubo de gel de sílice, es el volumen de aire 

contaminado que se puede pasar a través de la primera sección del tubo, antes de que la 

concentración del contaminante en el aire eluyente alcance el 5% de la concentración de 

entrada.  

 

Los aparatos y materiales necesarios para la toma de muestras son la bomba de 

muestreo y los tubos de muestreo. Al igual que en anteriores apartados, se necesita una 

bomba portátil que pueda mantener un funcionamiento continuo durante todo el tiempo de 

muestreo y cuyo caudal se mantenga constante dentro de un intervalo de ± 5 %. En cuanto a 

los tubos, se utilizarán de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 4 mm de diámetro 

interno, 6 mm de diámetro externo y 7 cm de longitud. Contendrán dos secciones de gel de 

sílice separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm, la primera sección 

contendrá 150 mg de gel y la segunda, 75 mg. Además, dispondrán de tapones de polietileno 

con buen ajuste, para evitar fugas durante el transporte y almacenamiento de las muestras. Se 

necesitará de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo siempre en 

posición vertical en la zona de respiración del trabajador. 

 

Para tomar las muestras, se calibrará la bomba portátil conectada a un tubo de 

muestreo utilizando un medidor de caudal externo. Justo antes de comenzar el muestreo, se 

rompen los dos extremos del tubo de cartón y se conecta la bomba al tubo de gel de sílice con 

un tubo de goma o plástico de forma que la sección menos de tubo sea la más cercana a la 

bomba. Después se coloca el tubo de muestreo verticalmente en la solapa del trabajador, 

manteniendo la bomba sujeta a su cinturón o bolsillo y se pone en marcha, controlando la 

duración del muestreo y anotando los tiempos. El caudal no debe exceder de 0,05 ml/min y se 

recomienda un volumen de muestra de 1 litro. Una vez finalizado el muestreo, se desconecta 

la bomba y se retiran los tubos de muestreo, cerrando los tapones y llevándolos al laboratorio. 

Las muestras deben almacenarse refrigeradas y analizarse dentro de los catorce días siguientes 

a su captación. 
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3.5.6 Determinación de hidróxido sódico en aire. 

 

Para la determinación de la cantidad de hidróxido sódico presente en el aire del puesto 

de trabajo 3 (desengrase) se va a utilizar la Nota Técnica de Prevención (NTP) 63: Toma de 

muestras de hidróxido sódico, elaborada por el INSHT, la cual consiste en hacer pasar un 

volumen de aire conocido a través de un filtro de membrana de celulosa. El filtro se extrae con 

solución de ácido sulfúrico diluido y se aspira la solución a través de un capilar hasta una llama 

de aire-acetileno en mechero de óxido nitroso cruzado, midiéndose la emisión producida en 

un espectrofotómetro de absorción atómica y comparando la respuesta con una recta de 

calibrado de ión sodio. Este método permite determinar concentraciones de hidróxido de 

sodio entre 0,4 y 4 mg/m3 para un volumen de muestreo de 100 litros. 

 

El equipo y materiales necesarios para el muestreo son una bomba de aspiración, una 

unidad de captación, un filtro, un soporte de celulosa, un portafiltros o cassettes, tubo flexible, 

adaptador, cronómetro, termómetro y manómetro. La bomba, al igual que en otros métodos, 

tiene que mantener un caudal dentro del valor determinado con una exactitud de ± 5 % y su 

calibración debe realizarse con el mismo tipo de soporte o unidad de captación para que la 

pérdida de carga sea similar a la que se tendrá durante el muestreo. El filtro será un filtro de 

membrana de celulosa de 37 mm de diámetro y 0,8 micras de tamaño de poro mientras que 

los cassettes serán de poliestireno de 3 cuerpos y de 37 mm de diámetro, en los que se 

colocará el filtro sobre el soporte de celulosa. Para el muestreo, se tomará la muestra de aire a 

un caudal de 2 litros por minuto, al volumen recomendado de 100 litros. 

 

 

 

 

El procedimiento de muestreo comienza colocando la bomba de aspiración calibrada en 

la parte posterior de la cintura del operario a muestrear, asegurándola con un cinturón. Se 

Equipo de muestreo con cassette abierto, NTP 63. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBlcLXtsbWAhUDWxQKHd44Dv4QjRwIBw&url=http://www.siafa.com.ar/notas/nota79/muestra-hidroxi.htm&psig=AFQjCNFg4Wr-0QDpa00fzWVg9TTyN2u2dA&ust=1506638157533814
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBlcLXtsbWAhUDWxQKHd44Dv4QjRwIBw&url=http://www.siafa.com.ar/notas/nota79/muestra-hidroxi.htm&psig=AFQjCNFg4Wr-0QDpa00fzWVg9TTyN2u2dA&ust=1506638157533814
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ajustará el tubo que conecta la bomba con el cassette por la espalda del operario y su hombro, 

fijándolo con una pinza a la ropa. Se conecta el orificio de salida del cassette al tubo de 

conducción de aire y se pone en marcha la bomba, vigiándola durante la captación. Al terminar 

el muestreo, se para la bomba y se anota el tiempo de muestreo, caudal, temperatura 

ambiente y presión, se cierran los orificios del tercer cuerpo del cassette, el cual no deberá 

abrirse hasta que no llegue al laboratorio para analizarse. 

 

 

3.5.7 Determinación de ácido clorhídrico en aire. 

 

Se determinará la cantidad de ácido clorhídrico existente en el aire del puesto de trabajo 

3 (decapado) según la NTP 61: Toma de muestras de ácido clorhídrico, elaborada por el INSHT. 

El método consiste en borbotear un volumen de aire conocido a través de impingers que 

contienen solución tapón de acetato sódico 0,5 M y las muestras diluidas se analizan 

potenciométricamente. El margen de trabajo recomendado varía entre 1,5 y 150 mg/m3 de 

ácido clorhídrico para un volumen de muestreo de 60 litros. 

 

El equipo y material de muestreo requerido son una bomba de aspiración calibrada, una 

unidad de captación, tubo flexible, cronómetro, termómetro y manómetro. La unidad de 

captación está formada por dos impingers en serie provistos de borboteador normal, que 

contienen cada uno 15 ml de solución absorbente, más otro impinger vacío colocado en serie 

con los dos anteriores intercalando entre éstos y la bomba. La muestra de aire se tomará a un 

caudal de 1 litro por minuto y el volumen de aire recomendado es de 30 litros. 

 

 

 

 

Equipo de muestreo con tres impingers, NTP 61. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi27aToucbWAhWHShQKHUMXAdcQjRwIBw&url=http://www.jmcprl.net/NTPs/@Datos/ntp_064.htm&psig=AFQjCNFrMDx6FusyzdDfT8VDS-TV_tD4_A&ust=1506639003915978
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi27aToucbWAhWHShQKHUMXAdcQjRwIBw&url=http://www.jmcprl.net/NTPs/@Datos/ntp_064.htm&psig=AFQjCNFrMDx6FusyzdDfT8VDS-TV_tD4_A&ust=1506639003915978
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Para el muestreo se colocan 15 ml de solución absorbente (acetato sódico 0,5 M) en 

cada uno de los 2 impingers destinados al muestreo. Se conectan mediante tubos de silicona 

todos los elementos entre sí, colocando el tren de captación en la parte anterior de la cintura 

del trabajador a muestrear, sujetándolo con una pinza al cinturón. La ubicación idónea sería a 

la altura del hombro del operario o lo más cerca de éste posible. Tras calibrar la bomba, se 

coloca en la parte posterior de la cintura, asegurándola y conectándola mediante tubo de 

plástico a la salida del tren de muestreo. Se pone en marcha la bomba, iniciándose la captación 

de la muestra, teniendo en cuenta que el aire no debe pasar por ningún tubo antes de su 

entrada al impinger y vigilándola durante la captación. Cuando acaba el muestreo, se toma el 

tiempo, caudal, temperatura y presión ambiente y se envía al laboratorio para su análisis. 

 

 

3.5.8 Determinación de tolueno y etilbenceno en aire. 

 

La cantidad de tolueno y etilbenceno existentes en el puesto de trabajo 4 se conseguirá 

siguiendo el método aceptado por el INSHT MTA/MA-030/A92, el cual determina los 

hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno, etilbenceno, p-xileno y 1,2,4-trimetilbenceno) en 

aire mediante el método de adsorción en carbón activo y cromatografía de gases, válido para 

unos intervalos de concentración de tolueno de 40 mg/m3 a 810 mg/m3 y de 50 mg/m3 a 950  

mg/m3 para el etilbenceno, en muestras de cinco litros de aire. 

 

La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad de aire conocida a través de un tubo 

relleno de carbón activo, usando para ello una bomba de muestreo personal, de forma que los 

vapores orgánicos se adsorben sobre el carbón. Una vez en el laboratorio, se desorben con 

sulfuro de carbono y se analiza la disolución resultante usando un cromatógrafo de gases, 

equipado con detector de ionización de llama. De esta forma, se obtienen las áreas de los 

picos de los analitos de interés y del patrón interno, determinando la cantidad del mismo 

presente en la muestra y con ella, se calculan las concentraciones ambientales. 

 

El material necesario para la toma de muestras incluye una bomba de muestreo y los 

tubos de muestreo. La bomba tendrá las mismas características y consideraciones que en 

apartados anteriores y los tubos de muestreo tendrán las mismas medidas externas que los 

usados para la acetona. Sin embargo, su contenido será de carbón activo, las secciones 

contendrán 100 mg (la primera) y 50 mg (la segunda) del mismo y delante de la primera 

sección se colocará un tapón de lana de vidrio silanizada. 
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Antes de empezar la toma de muestras, se calibrará la bomba, se conectará al tubo de 

carbón mediante un tubo de goma o plástico, de tal forma que la menor sección del tubo (la 

segunda) sea la más próxima a la bomba y se colocará verticalmente el tubo de muestreo en la 

zona de respiración del trabajador. Comenzará la toma de muestras poniendo en marcha la 

bomba y controlando la duración de muestreo, no se excederá un caudal de 200 ml/min y se 

recomienda un volumen de muestra de 5 litros. Se anotan todas las variables y se desconecta 

la bomba, retirando y cerrando los tubos por ambos extremos, los cuales deben almacenarse 

refrigerados. Las muestras se deben analizar dentro de los veintiún días siguientes a su 

captación. 

  

 

3.5.9 Determinación de acetato de isobutilo en aire. 

 

Para determinar la cantidad de acetato de isobutilo en aire del puesto de trabajo 4, se 

utilizará el método MTA/MA-023/A92, aceptado por el INSHT. Este método permite la 

determinación de ésteres (acetato de metilo, etilo, isobutilo y n-butilo) en aire mediante 

adsorción en carbón activo y cromatografía de gases, siendo válido  para una concentración de 

acetato de isobutilo de 50 mg/m3 a 1000 mg/m3 en muestras de dos litros de aire. 

 

El fundamento del método es exactamente igual que el del apartado anterior 3.6.8 (caso 

del tolueno y etilbenceno), pues la técnica usada es la misma y, consecuentemente, los tubos 

de muestreo y la bomba serán también iguales. Sin embargo, el volumen recomendado de la 

muestra es de 2 litros, no excediendo los 200 ml/min. El proceso de toma de muestras se 

efectuará también como en el apartado anterior. 

 

 

3.5.10   Determinación de cloruro de metileno en aire. 

 
En el puesto 4,  se utilizará el método de toma de muestras y análisis MTA/MA-044/A99, 

el cual permite la determinación de cloruro de metileno en aire mediante la adsorción en 

carbón activo y análisis por cromatografía de gases, siempre y cuando su concentración oscile 

de 16,47 mg/m3 a 385,06 mg/m3, en muestras de dos litros de aire. 

 

El fundamento del método, los aparatos y material necesarios y el procedimiento de 

toma de muestras son exactamente iguales que los apartados 3.6.8 y 3.6.9, siendo en este 

caso el volumen de muestreo recomendado de 2 litros y el caudal que no se debe exceder de 

100 ml/min. 
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3.5.11   Determinación de n-heptano en aire. 

 

La cantidad de vapores en aire de n-heptano se obtendrá mediante el método MTA/MA-

029/A92, el cual permite la determinación de hidrocarburos alifáticos (n-hexano, n-heptano, n-

octano y n-nonano)  en aire mediante adsorción en carbón activo y cromatografía de gases en 

un rango de validez, para la concentración de n-heptano de 140 mg/m3 a 2800 mg/m3, en 

muestras de dos litros de aire. 

 

De nuevo se trata de la misma técnica analítica es la misma, por lo que el fundamento 

del método, los aparatos y material necesario, así como el procedimiento de toma de muestras 

será el mismo ya descrito en el apartado 3.6.8, pero se recomienda un volumen de muestra de 

2 litros y un caudal que no se debe exceder de 100 ml/min. 

 

 

 

3.6 – ESTRATEGIA DE MUESTREO. 

 

Conocidos los contaminantes de cada uno de los puestos de trabajo, su método de toma 

de muestras, el equipo necesario y el procedimiento a seguir, debemos ahora decidir un 

número de muestras a tomar adecuado para que los datos de la evaluación sean 

representativos de la exposición de los trabajadores sin malgastar recursos.  

 

3.6.1 Número mínimo de muestras por jornada. 

 
Se va a utilizar como criterio el propuesto por la norma UNE-EN 689 “Atmósferas en el 

lugar de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes 

químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de la medición", que será 

válido únicamente cuando el periodo de exposición es uniforme y no se esperan fluctuaciones 

importantes de la concentración, como es nuestro caso.  Dicho criterio se basa en la hipótesis 

de que el tiempo de muestreo sea aproximadamente, un 25% del tiempo que dura la 

exposición durante una jornada de trabajo. Sin embargo, cuando la duración de una muestra 

es muy corta, se necesitarían un número de muestras individuales enorme para un periodo de 

8 horas que dura la jornada laboral estándar (720 concretamente), lo cual es prácticamente 

inviable. Por ello, la norma considera que, si la duración de una muestra individual es 

considerablemente inferior a la duración total de la exposición, se puede utilizar la estadística 

para disminuir el número mínimo de muestras a tomar por jornada de trabajo, ofreciendo 

suficiente fiabilidad y siendo función del tipo de medición. 
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3.6.2 Número de trabajadores a muestrear. 

 
La norma UNE-EN 689 también establece recomendaciones sobre la selección de los 

trabajadores para las mediciones de la exposición, enunciando que, como regla general, el 

muestreo debería efectuarse, al menos, a un trabajador de cada diez en un grupo homogéneo 

adecuadamente seleccionado. Por tanto en nuestro caso se muestreará a un trabajador por 

puesto de trabajo.  

Ninguno de los trabajadores de la empresa padece ningún tipo de sensibilidad especial a 

los contaminantes usados que deba tenerse en cuenta. 

 

3.6.3 Tipos de muestreo en una jornada de trabajo. 

 

A la hora de calcular la concentración media ponderada que corresponde a una jornada 

de trabajo, se puede medir durante toda la duración de la jornada laboral o se puede estimar a 

partir de mediciones de duración menor del total. En cualquier caso, las concentraciones 

halladas deben corresponderse con las existentes en el puesto de trabajo.  

 

Se ha comprobado que la concentración ambiental de los contaminantes de un puesto 

de trabajo, varía a lo largo de la jornada laboral de forma aleatoria, por lo que existen varios 

modelos de planificación de las mediciones para obtener el valor de la concentración media. 

Los modelos tipo A y B requieren que la toma de muestras abarque toda la jornada laboral, 

mientras que los modelos C y D suponen muestrear sólo parte del tiempo total de exposición 

de la jornada (entre el 70-80% de la misma), suponiendo que la concentración media de los 

Número mínimo de muestras por jornada laboral, Anexo A norma UNE-EN 689. 
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contaminantes en el periodo muestreado se pueda extrapolar a la concentración media de la 

total de la exposición. 

 

 

 

 

En nuestro caso, el tipo de muestreo elegido es el D, ya que las condiciones durante el 

periodo de tiempo no muestreado son similares a las del periodo muestreado, por lo que el 

muestreo es representativo de la exposición diaria y muestrearemos un total del 75% de la 

jornada laboral de 8 horas, lo cual corresponde a 6 horas. 

 

 

3.7 – RESULTADO DE LAS MUESTRAS POR SOLICITUD. 

 

Una vez tomadas las muestras, se llevan al laboratorio para su análisis. A continuación se 

exponen los datos de los resultados de las muestras tras analizarlas en el laboratorio. 

 

 

 

Tipos de muestreo en una jornada de trabajo, Guía Técnica del Real Decreto 374/2001. 
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ACETONA 

Análisis Captación Muestra Masa (mg) 

 

 

 

 

Cromatógrafo 

de 

gases 

 

 

 

 

Adsorción 

en 

gel 

1 0,1099 

2 
0,1131 

3 0,1214 

4 0,1252 

5 
0,1441 

6 0,1521 

7 
0,0948 

8 0,1688 

9 
0,1304 

10 
0,1375 

11 0,1212 

12 
0,1151 

 

 

ÓXIDO FÉRRICO 

Análisis Captación Muestra Masa (mg) 

 

Espectrofotómetro 

de absorción 

atómica. 

 

 

Filtro de 

membrana 

de 

ésteres 

1 0,0685 

2 
0,0558 

3 0,0499 

4 0,0541 

5 0,0454 

6 0,0479 

 

 

DIÓXIDO DE MANGANESO 

Análisis Captación Muestra Masa (mg) 

 

Espectrofotómetro 

de absorción 

atómica. 

 

Filtro de 

membrana 

de 

ésteres 

1 0,0011 

2 
0,0028 

3 0,0022 

4 0,0026 

5 0,0019 

6 0,0017 
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ÓXIDO CUPROSO 

Análisis Captación Muestra Masa (mg) 

 

Espectrofotómetro 

de absorción 

atómica. 

 

Filtro de 

membrana 

de 

ésteres 

1 0,0016 

2 
0,0018 

3 0,0022 

4 0,0011 

5 0,0019 

6 0,0017 

 

 

 

OZONO 

Análisis Captación Muestra Masa (mg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubos 

colorimétricos 

1 0,00001 

2 
0,00003 

3 0,00002 

4 0,00001 

5 
0,00001 

6 
0,00003 

7 
0,00001 

8 0,00002 

9 
0,00001 

10 0,00001 

11 0,00002 

12 
0,00003 

13 
0,00001 

14 
0,00002 

15 
0,00001 

16 
0,00001 

17 
0,00001 

18 
0,00002 

19 
0,00001 

20 
0,00001 
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ARGÓN 

Captación Muestra % O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidor 

de oxígeno 

disuelto 

en aire 

(lectura directa) 

1 21,1 

2 
20,9 

3 
20,9 

4 21 

5 
21 

6 
21,1 

7 
20,9 

8 20,8 

9 
20,9 

10 
20,7 

11 20,5 

12 
20,8 

13 
20,6 

14 
20,7 

15 
20,5 

16 
20,8 

17 
20,3 

18 
20,4 

19 
20,3 

20 
20,5 

21 
20,4 

22 
20,2 

23 
20,6 

24 
20,5 

25 
20,6 

26 
20,4 

27 
20,3 

28 
20,5 

29 
20,6 

30 
20,5 
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HIDRÓXIDO SÓDICO 

Análisis Captación Muestra Masa (mg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espectrofotómetro 

de absorción 

atómica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtro de 

Membrana 

De 

celulosa 

1 0,0265 

2 
0,0397 

3 
0,0344 

4 0,0444 

5 0,0403 

6 
0,0382 

7 0,0631 

8 0,0784 

9 
0,0455 

10 
0,0401 

11 0,0289 

12 
0,0523 

13 
0,0547 

14 
0,0333 

15 
0,0354 

16 
0,0404 

17 
0,0313 

18 
0,0265 

19 
0,0288 

20 
0,0465 

21 
0,0666 

22 
0,0799 

23 
0,0581 

24 
0,0621 

25 
0,0578 

26 
0,0344 

27 
0,0465 

28 
0,0721 

29 
0,0555 

30 
0,0302 

31 
0,0645 

32 
0,0502 
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ÁCIDO CLORHÍDRICO 

Análisis Captación Muestra Masa (mg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potenciómetro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impingers 

1 0,0819 

2 
0,0323 

3 
0,0497 

4 0,0254 

5 0,0614 

6 
0,0502 

7 0,0647 

8 0,0303 

9 
0,0246 

10 
0,0899 

11 0,0905 

12 
0,0763 

13 
0,0792 

14 
0,0512 

15 
0,0345 

16 
0,0629 

17 
0,0411 

18 
0,0214 

19 
0,0113 

20 
0,0648 

21 
0,0936 

22 
0,1632 

23 
0,1255 

24 
0,0983 

25 
0,0855 

26 
0,0735 

27 
0,0321 

28 
0,0468 

29 
0,0333 

30 
0,0243 

31 
0,0504 

32 
0,0457 
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TOLUENO 

Análisis Captación Muestra Masa (mg) 

 

 

 

 

Cromatógrafo 

de 

gases 

 

 

 

 

Adsorción 

en 

carbón 

activo 

1 0,0542 

2 
0,0854 

3 
0,0645 

4 0,0759 

5 
0,1542 

6 
0,0754 

7 
0,0645 

8 0,0921 

9 
0,0567 

10 
0,0854 

11 0,1323 

12 
0,0999 

 

 

 

 

 

ETILBENCENO 

Análisis Captación Muestra Masa (mg) 

 

 

 

 

Cromatógrafo 

de 

gases 

 

 

 

 

Adsorción 

en 

carbón 

activo 

1 0,0751 

2 
0,1127 

3 
0,0421 

4 0,5212 

5 
0,1812 

6 
0,2506 

7 0,1778 

8 0,2434 

9 0,1451 

10 0,0892 

11 0,0999 

12 
0,2013 
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ACETATO DE ISOBUTILO 

Análisis Captación Muestra Masa (mg) 

 

 

 

 

Cromatógrafo 

de 

gases 

 

 

 

 

Adsorción 

en 

carbón 

activo 

1 0,1884 

2 
0,4783 

3 
0,2851 

4 0,1966 

5 
0,1301 

6 
0,2487 

7 
0,1456 

8 0,4892 

9 
0,3764 

10 
0,2205 

11 0,2552 

12 
0,1101 

 

 

 

 

 

CLORURO DE METILENO 

Análisis Captación Muestra Masa (mg) 

 

 

 

 

Cromatógrafo 

de 

gases 

 

 

 

 

Adsorción 

en 

carbón 

activo 

1 0,0632 

2 
0,0545 

3 
0,0953 

4 0,0531 

5 
0,0358 

6 
0,0533 

7 0,0241 

8 0,0156 

9 0,0421 

10 0,0254 

11 0,0333 

12 
0,0215 
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N-HEPTANO 

Análisis Captación Muestra Masa (mg) 

 

 

 

 

Cromatógrafo 

de 

gases 

 

 

 

 

Adsorción 

en 

carbón 

activo 

1 0,3333 

2 0,2434 

3 
0,5052 

4 0,3118 

5 
0,1771 

6 
0,4545 

7 
0,1454 

8 0,3222 

9 
0,4147 

10 
0,2113 

11 0,4117 

12 
0,1848 

 

 

3.8 – CÁLCULO DE LAS CONCENTRACIONES Y EXPOSICIONES DIARIAS. 

 

Para calcular las concentraciones de las distintas muestras tomadas de los 

contaminantes existentes en los puestos de trabajo, necesitamos hacer uso de las masas 

calculadas en el laboratorio tras los análisis y de los volúmenes de aire tomados por las 

bombas de aspiración de cada muestra. Estos volúmenes los hallaremos con la ecuación: 
 

        
 

donde Q es el caudal de aire aspirado y t el tiempo de muestreo para esa muestra en cuestión. 

 

Para hallar la concentración de los contaminantes se usará la expresión: 
 

  
     (  )

        (  )
 

 
Y para la concentración media ponderada durante el periodo de exposición será: 
 

       
       
   

(
  

  
) 

 
La exposición diaria (ED) y la de corta duración (EC) ya se han definido en el apartado 

3.1. Las expresiones correspondientes a las exposiciones diaria y de corta duración según 

nuestro tipo de muestreo son las siguientes: 
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 (
  

  
)                   

       
   

  
 

  
 (
  

  
) 

 
En estas fórmulas, T es la duración diaria de la exposición a ese agente químico y Ci el valor de 

la concentración obtenido a partir de una muestra de duración ti. 

 

 

3.8.1 Datos utilizados. 

 
Se van a exponer a continuación los datos utilizados obtenidos de los distintos métodos 

de tomas de muestras y la norma UNE-EN 689 para cada uno de los contaminantes presentes 

según el puesto de trabajo. Se recuerda que para todos ellos, la jornada trabajo es de ocho 

horas diarias (cuarenta semanales). También se incluyen el número de muestras final tomado 

para cumplir las horas de muestreo aconsejadas para el tipo de muestreo B elegido (75% de la 

jornada laboral, 6 horas), exceptuando las de equipos de lectura directa (argón) y tubos 

colorimétricos (ozono), que se tomarán las aconsejadas por la norme 689, por requerir de una 

cantidad desproporcionada de medidas, lo cual lo hace inviable. Las condiciones de trabajo 

durante las horas no muestreadas de la jornada laboral son similares a las existentes durante 

el muestreo. 

 

 Puesto 1: limpieza y desengrase de las juntas. 3.8.1.1

 
- Acetona:  

Número mínimo de muestras (norma 689): 3. 

Número de muestras tomadas: 12.  

Tiempo de duración de la muestra: 30 min. 

Caudal de la bomba: 0,05 ml/min. 

 

 Puesto 2: soldadura del chasis. 3.8.1.2

 

- Óxido férrico, dióxido de manganeso y óxido cuproso:  

Número mínimo de muestras: 2. 

Número de muestras tomadas: 6.  

Tiempo de duración de la muestra: 60 min. 

Caudal de la bomba: 2 l/min. 

 

- Argón:  

Número mínimo de muestras: 30. 

Número de muestras tomadas: 30. 
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Tiempo de duración de la muestra: 10 segundos. 

Lectura directa. 

 

- Ozono:  

Número mínimo de muestras: 20. 

Número de muestras tomadas: 20. 

Tiempo de duración de la muestra: 1 min. 

Caudal de la bomba: 1 l/min. 

 

 

 Puesto 3: desengrase y decapado del chasis. 3.8.1.3

 
En este caso nos encontramos que, para el hidróxido sódico, sólo se dispone de VLA-EC. 

Por lo tanto, debemos evaluar el riesgo por inhalación por comparación con el VLA-EC para el 

hidróxido sódico y, como también se encuentra en este puesto el ácido clorhídrico, el cual 

dispone de VLA-ED y VLA-EC, se hará de la misma forma. Para ello, será necesario muestrear la 

totalidad de la jornada laboral (32 periodos de 15 minutos). El motivo se explicará 

detalladamente en el apartado 3.9.3.  

 
- Hidróxido sódico:  

Número mínimo de muestras: 2. 

Número de muestras tomadas: 32.  

Tiempo de duración de la muestra: 15 min. 

Caudal de la bomba: 2 l/min. 

 

- Ácido clorhídrico:  

Número mínimo de muestras: 3. 

Número de muestras tomadas: 32.  

Tiempo de duración de la muestra: 15 min. 

Caudal de la bomba: 1 l/min. 

 
 

 Puesto 4: imprimación y pintura. 3.8.1.4

 

- Tolueno, etilbenceno y acetato de isobutilo:  

Número mínimo de muestras: 3. 

Número de muestras tomadas: 12.  

Tiempo de duración de la muestra: 30 min. 
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Caudal de la bomba: 0,2 l/min. 

 

- Cloruro de metileno y n-heptano:  

Número mínimo de muestras: 3. 

Número de muestras tomadas: 12.  

Tiempo de duración de la muestra: 30 min. 

Caudal de la bomba: 0,1 l/min. 

 

 

3.8.2 Descripción de los cálculos. 

 

Se va a desarrollar paso por paso los cálculos correspondientes únicamente a uno de los 

contaminantes, pues el procedimiento para el resto es el mismo y se expondrán los resultados 

directamente sobre una tabla. 

 

Para el caso del óxido férrico, presente en el puesto de trabajo 2, tenemos un caudal de 

muestreo de 2 l/min y 2 muestras de 60 minutos de duración, por lo que nuestro volumen 

muestreado será de: 

           
 

   
                      

 

Tenemos seis muestras distintas de este contaminante y, para cada una de ellas, el 

laboratorio nos dio sus respectivas masas: m1 = 0,0685 mg/m3, m2 = 0,0558 mg/m3, m3 = 0,0499 

mg/m3, m4 = 0,0541 mg/m3, m5 = 0,0454 mg/m3 y m6 = 0,0479 mg/m3. Por tanto, las 

concentraciones de cada una de ellas y la concentración media de ambas son: 
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Los operarios de este puesto de trabajo estarán expuestos al óxido férrico durante las 8 

horas diarias de su jornada laboral, por lo que el valor de la exposición media ponderada para 

8 horas es: 

    
        

 
        (

  

  
) 

 

 

3.8.3 Resultados de los cálculos. 

 

 

 

ACETONA 

Muestra Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(l) 

Volumen 
(m3) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m3) 

ED 
(mg/m3) 

1 0,05 30 1,5 0,0015 0,1099 73,2667 

85,2 

2 0,05 30 1,5 0,0015 0,1131 75,4000 

3 0,05 30 1,5 0,0015 0,1214 80,9333 

4 0,05 30 1,5 0,0015 0,1252 83,4667 

5 0,05 30 1,5 0,0015 0,1441 96,0667 

6 0,05 30 1,5 0,0015 0,1521 101,4000 

7 0,05 30 1,5 0,0015 0,0948 63,2000 

8 0,05 30 1,5 0,0015 0,1688 112,5333 

9 0,05 30 1,5 0,0015 0,1304 86,9333 

10 0,05 30 1,5 0,0015 0,1375 91,6667 

11 0,05 30 1,5 0,0015 0,1212 80,8000 

12 0,05 30 1,5 0,0015 0,1151 76,7333 

 

 

 

ÓXIDO FÉRRICO 

Muestra Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(l) 

Volumen 
(m3) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m3) 

ED 
(mg/m3) 

1 2 60 120 0,12 0,0685 0,5708 

0,4467 
 

2 2 60 120 0,12 0,0558 0,4650 

3 2 60 120 0,12 0,0499 0,4158 

4 2 60 120 0,12 0,0541 0,4508 

5 2 60 120 0,12 0,0454 0,3783 

6 2 60 120 0,12 0,0479 0,3992 
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DIÓXIDO DE MANGANESO 

Muestra Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(l) 

Volumen 
(m3) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m3) 

ED 
(mg/m3) 

1 2 60 120 0,12 0,0011 0,0092 

0,0171 
 

2 2 60 120 0,12 0,0028 0,0233 

3 2 60 120 0,12 0,0022 0,0183 

4 2 60 120 0,12 0,0026 0,0217 

5 2 60 120 0,12 0,0019 0,0158 

6 2 60 120 0,12 0,0017 0,0142 

 

 

 

ÓXIDO CUPROSO 

Muestra Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(l) 

Volumen 
(m3) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m3) 

ED 
(mg/m3) 

1 2 60 120 0,12 0,0016 0,0133 

0,0143 

2 2 60 120 0,12 0,0018 0,0150 

3 2 60 120 0,12 0,0022 0,0183 

4 2 60 120 0,12 0,0011 0,0092 

5 2 60 120 0,12 0,0019 0,0158 

6 2 60 120 0,12 0,0017 0,0142 

 

 

 

ARGÓN 

Muestra % O2 
Muestra % O2 % O2 

medio 

1 21,1 16 20,8 

20,6433 
 

2 20,9 17 20,3 

3 20,9 18 20,4 

4 21 19 20,3 

5 21 20 20,5 

6 21,1 21 20,4 

7 20,9 22 20,2 

8 20,8 23 20,6 

9 20,9 24 20,5 

10 20,7 25 20,6 

11 20,5 26 20,4 

12 20,8 27 20,3 

13 20,6 28 20,5 

14 20,7 29 20,6 

15 20,5 30 20,5 
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OZONO 

Muestra Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(l) 

Volumen 
(m3) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m3) 

ED 
(mg/m3) 

1 1 1 1 0,001 0,00001 0,0100 

 
 
 
 
 
 

0,0155 
 

2 1 1 1 0,001 0,00003 0,0300 

3 1 1 1 0,001 0,00002 0,0200 

4 1 1 1 0,001 0,00001 0,0100 

5 1 1 1 0,001 0,00001 0,0100 

6 1 1 1 0,001 0,00003 0,0300 

7 1 1 1 0,001 0,00001 0,0100 

8 1 1 1 0,001 0,00002 0,0200 

9 1 1 1 0,001 0,00001 0,0100 

10 1 1 1 0,001 0,00001 0,0100 

11 1 1 1 0,001 0,00002 0,0200 

12 1 1 1 0,001 0,00003 0,0300 

13 1 1 1 0,001 0,00001 0,0100 

14 1 1 1 0,001 0,00002 0,0200 

15 1 1 1 0,001 0,00001 0,0100 

16 1 1 1 0,001 0,00001 0,0100 

17 1 1 1 0,001 0,00001 0,0100 

18 1 1 1 0,001 0,00002 0,0200 

19 1 1 1 0,001 0,00001 0,0100 

20 1 1 1 0,001 0,00001 0,0100 

 

 

 

TOLUENO 

Muestra Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(l) 

Volumen 
(m3) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m3) 

ED 
(mg/m3) 

1 0,2 30 6 0,006 0,0542 9,0333 

 
 
 
 

14,4514 
 

2 0,2 30 6 0,006 0,0854 14,2333 

3 0,2 30 6 0,006 0,0645 10,7500 

4 0,2 30 6 0,006 0,0759 12,6500 

5 0,2 30 6 0,006 0,1542 25,7000 

6 0,2 30 6 0,006 0,0754 12,5667 

7 0,2 30 6 0,006 0,0645 10,7500 

8 0,2 30 6 0,006 0,0921 15,3500 

9 0,2 30 6 0,006 0,0567 9,4500 

10 0,2 30 6 0,006 0,0854 14,2333 

11 0,2 30 6 0,006 0,1323 22,0500 

12 0,2 30 6 0,006 0,0999 16,6500 
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HIDRÓXIDO SÓDICO 

Muestra Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(l) 

Volumen 
(m3) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m3) 

EC 
(mg/m3) 

1 2 15 30 0,03 0,0865 2,8833 1,5378 

2 2 15 30 0,03 0,0697 2,3233 1,2391 

3 2 15 30 0,03 0,0744 2,4800 1,3227 

4 2 15 30 0,03 0,0644 2,1467 1,1449 

5 2 15 30 0,03 0,0403 1,3433 0,7164 

6 2 15 30 0,03 0,0382 1,2733 0,6791 

7 2 15 30 0,03 0,0631 2,1033 1,1218 

8 2 15 30 0,03 0,0784 2,6133 1,3938 

9 2 15 30 0,03 0,0455 1,5167 0,8089 

10 2 15 30 0,03 0,0401 1,3367 0,7129 

11 2 15 30 0,03 0,0289 0,9633 0,5138 

12 2 15 30 0,03 0,0523 1,7433 0,9298 

13 2 15 30 0,03 0,0547 1,8233 0,9724 

14 2 15 30 0,03 0,0333 1,1100 0,5920 

15 2 15 30 0,03 0,0354 1,1800 0,6293 

16 2 15 30 0,03 0,0404 1,3467 0,7182 

17 2 15 30 0,03 0,0313 1,0433 0,5564 

18 2 15 30 0,03 0,0565 1,8833 1,0044 

19 2 15 30 0,03 0,0288 0,9600 0,5120 

20 2 15 30 0,03 0,0465 1,5500 0,8267 

21 2 15 30 0,03 0,0866 2,8867 1,5396 

22 2 15 30 0,03 0,1199 3,9967 2,1316 

23 2 15 30 0,03 0,0581 1,9367 1,0329 

24 2 15 30 0,03 0,1021 3,4033 1,8151 

25 2 15 30 0,03 0,0578 1,9267 1,0276 

26 2 15 30 0,03 0,0344 1,1467 0,6116 

27 2 15 30 0,03 0,0465 1,5500 0,8267 

28 2 15 30 0,03 0,0721 2,4033 1,2818 

29 2 15 30 0,03 0,0555 1,8500 0,9867 

30 2 15 30 0,03 0,0902 3,0067 1,6036 

31 2 15 30 0,03 0,0645 2,1500 1,1467 

32 2 15 30 0,03 0,0502 1,6733 0,8924 
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ÁCIDO CLORHÍDRICO 

Muestra Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(l) 

Volumen 
(m3) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m3) 

EC 
(mg/m3) 

1 1 15 15 0,015 0,0819 5,4600 2,9120 

2 1 15 15 0,015 0,0323 2,1533 1,1484 

3 1 15 15 0,015 0,0497 3,3133 1,7671 

4 1 15 15 0,015 0,0254 1,6933 0,9031 

5 1 15 15 0,015 0,0614 4,0933 2,1831 

6 1 15 15 0,015 0,0502 3,3467 1,7849 

7 1 15 15 0,015 0,0647 4,3133 2,3004 

8 1 15 15 0,015 0,0303 2,0200 1,0773 

9 1 15 15 0,015 0,0246 1,6400 0,8747 

10 1 15 15 0,015 0,0899 5,9933 3,1964 

11 1 15 15 0,015 0,0905 6,0333 3,2178 

12 1 15 15 0,015 0,0763 5,0867 2,7129 

13 1 15 15 0,015 0,0792 5,2800 2,8160 

14 1 15 15 0,015 0,0512 3,4133 1,8204 

15 1 15 15 0,015 0,0345 2,3000 1,2267 

16 1 15 15 0,015 0,0629 4,1933 2,2364 

17 1 15 15 0,015 0,0411 2,7400 1,4613 

18 1 15 15 0,015 0,0214 1,4267 0,7609 

19 1 15 15 0,015 0,0113 0,7533 0,4018 

20 1 15 15 0,015 0,0648 4,3200 2,3040 

21 1 15 15 0,015 0,0936 6,2400 3,3280 

22 1 15 15 0,015 0,1632 10,8800 5,8027 

23 1 15 15 0,015 0,1255 8,3667 4,4622 

24 1 15 15 0,015 0,0983 6,5533 3,4951 

25 1 15 15 0,015 0,0855 5,7000 3,0400 

26 1 15 15 0,015 0,0735 4,9000 2,6133 

27 1 15 15 0,015 0,0321 2,1400 1,1413 

28 1 15 15 0,015 0,0468 3,1200 1,6640 

29 1 15 15 0,015 0,0333 2,2200 1,1840 

30 1 15 15 0,015 0,0243 1,6200 0,8640 

31 1 15 15 0,015 0,0504 3,3600 1,7920 

32 1 15 15 0,015 0,0457 3,0467 1,6249 
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ETILBENCENO 

Muestra Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(l) 

Volumen 
(m3) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m3) 

ED 
(mg/m3) 

1 0,2 30 6 0,006 0,0751 12,5167 

29,7167 
 

2 0,2 30 6 0,006 0,1127 18,7833 

3 0,2 30 6 0,006 0,0421 7,0167 

4 0,2 30 6 0,006 0,5212 86,8667 

5 0,2 30 6 0,006 0,1812 30,2000 

6 0,2 30 6 0,006 0,2506 41,7667 

7 0,2 30 6 0,006 0,1778 29,6333 

8 0,2 30 6 0,006 0,2434 40,5667 

9 0,2 30 6 0,006 0,1451 24,1833 

10 0,2 30 6 0,006 0,0892 14,8667 

11 0,2 30 6 0,006 0,0999 16,6500 

12 0,2 30 6 0,006 0,2013 33,5500 

 

  

 

 

 

ACETATO DE ISOBUTILO 

Muestra Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(l) 

Volumen 
(m3) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m3) 

ED 
(mg/m3) 

1 0,2 30 6 0,006 0,1884 31,4000 

43,3917 
 

2 0,2 30 6 0,006 0,4783 79,7167 

3 0,2 30 6 0,006 0,2851 47,5167 

4 0,2 30 6 0,006 0,1966 32,7667 

5 0,2 30 6 0,006 0,1301 21,6833 

6 0,2 30 6 0,006 0,2487 41,4500 

7 0,2 30 6 0,006 0,1456 24,2667 

8 0,2 30 6 0,006 0,4892 81,5333 

9 0,2 30 6 0,006 0,3764 62,7333 

10 0,2 30 6 0,006 0,2205 36,7500 

11 0,2 30 6 0,006 0,2552 42,5333 

12 0,2 30 6 0,006 0,1101 18,3500 
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CLORURO DE METILENO 

Muestra Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(l) 

Volumen 
(m3) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m3) 

ED 
(mg/m3) 

1 0,1 30 3 0,003 0,0632 21,0667 

 
 
 
 

 
14,3667 

 

2 0,1 30 3 0,003 0,0545 18,1667 

3 0,1 30 3 0,003 0,0953 31,7667 

4 0,1 30 3 0,003 0,0531 17,7000 

5 0,1 30 3 0,003 0,0358 11,9333 

6 0,1 30 3 0,003 0,0533 17,7667 

7 0,1 30 3 0,003 0,0241 8,0333 

8 0,1 30 3 0,003 0,0156 5,2000 

9 0,1 30 3 0,003 0,0421 14,0333 

10 0,1 30 3 0,003 0,0254 8,4667 

11 0,1 30 3 0,003 0,0333 11,1000 

12 0,1 30 3 0,003 0,0215 7,1667 

 

 

 

N-HEPTANO 

Muestra Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(l) 

Volumen 
(m3) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m3) 

ED 
(mg/m3) 

1 0,1 30 3 0,003 0,3333 111,1000 

103,2056 

2 0,1 30 3 0,003 0,2434 81,1333 

3 0,1 30 3 0,003 0,5052 168,4000 

4 0,1 30 3 0,003 0,3118 103,9333 

5 0,1 30 3 0,003 0,1771 59,0333 

6 0,1 30 3 0,003 0,4545 151,5000 

7 0,1 30 3 0,003 0,1454 48,4667 

8 0,1 30 3 0,003 0,3222 107,4000 

9 0,1 30 3 0,003 0,4147 138,2333 

10 0,1 30 3 0,003 0,2113 70,4333 

11 0,1 30 3 0,003 0,4117 137,2333 

12 0,1 30 3 0,003 0,1848 61,6000 

 

 

3.9 – VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN. 

 

 Tras recopilar los datos necesarios a partir de mediciones representativas, la evaluación 

del riesgo por inhalación se llevará a cabo comparando la concentración en aire ponderada 

durante toda la jornada de un determinado contaminante, con los Valores Límite Ambientales 

fijados para el agente en cuestión, tanto los definidos para exposiciones diarias (VLA-ED) como 

los aplicables a periodos cortos de exposición (VLA-EC).  Esta comparación nos deberá permitir 

obtener unas conclusiones sobre la exposición, lo que conducirá a decisiones sobre las 
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actividades preventivas a desarrollar en el futuro inmediato. Sin embargo, cabe la posibilidad 

de que no se pueda llegar a una conclusión definitiva sobre si es necesario corregir o no una 

exposición, ya que la concentración en aire de un contaminante químico es una magnitud muy 

variable a lo largo del tiempo y nuestros cálculos se basan en datos obtenidos sobre el 

ambiente laboral durante un periodo de tiempo limitado.  

  

3.9.1 Parámetros que intervienen en el cálculo. 

 

 Valor Límite Ambiental (VLA). 3.9.1.1

 
Como ya se definió en el apartado 3.1 del presente trabajo, son valores de referencia 

para los agentes químicos presentes en el aire a los cuales podrían estar expuestos a diario la 

mayoría de los trabajadores sin sufrir efectos adversos para su salud (basándose en 

conocimientos actuales). Se habla de la mayoría de trabajadores y no de la totalidad por la 

gran  amplitud de diferentes de respuesta que existen entre los individuos, basado en distintos 

factores como son los genéticos, fisiológicos y los propios hábitos de los trabajadores. Por ello, 

un pequeño porcentaje de los mismos podría experimentar molestias debidas a la exposición a 

contaminantes químicos, pese a que las concentraciones fueran inferiores a los VLA. Hay que 

puntualizar que los VLA sirven exclusivamente para la evaluación y control de los riesgos 

debidos a la inhalación de los agentes químicos que están incluidos en la lista de valores 

elaborada por el INSHT. 

 

Hay dos tipos de VLA, el VLA-ED y el VLA-EC, que ya han sido definidos en el apartado 

3.1. Sus valores para cada uno de los contaminante se extraerán del documento “Límites de 

Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2017” elaborado por el INSHT. 

 

 Índice de exposición. 3.9.1.2

 
Usaremos el índice de exposición de la jornada (I) para averiguar si las concentraciones 

ambientales de los contaminantes que se alcanzan están dentro de los límites máximos 

permitidos. Este índice es un parámetro adimensional que compara la exposición diaria (ED) 

con los Valores Límite Ambientales correspondientes. 

 

  
  

      
 

 

 

 



Trabajo Fin de Grado  Tania Aroca Martínez 

 
 

 113 

3.9.2 Valoración de la exposición por comparación con el VLA-ED. 

 

La norma UNE-EN 689 en sus Anexos C y G, propone dos sistemas de toma de decisiones 

a nivel informativo, según el número de jornadas de los que se tienen valores de 

concentración ponderada para periodos de ocho horas: a partir de un pequeño número de 

muestras y de un gran número de muestras. En este trabajo se va a utilizar el sistema de 

decisión a partir de un pequeño número de jornadas muestreadas (n<6), descrito en el Anexo 

C. 

 

 Este método parte del cálculo del índice de exposición y, según su valor, pueden darse 

los siguientes casos: 

 

- Si I ≤ 0,1 la exposición es aceptable. Se puede considerar como improbable que se 

supere en cualquier jornada el valor límite. 

 

- Si I > 1 la exposición es inaceptable. Se debe proceder a corregirla. 

 

- Si 0,1 < I ≤ 1 la exposición es indeterminada. Se necesita aumentar el número de 

mediciones y hallar, por lo menos, dos valores más de ED para disponer de un 

mínimo de tres índices de exposición, de tal forma que: 

 
a) Todos los índices de exposición calculados I1, I2, I3… In son ≤ 0,25, la 

exposición es aceptable. 

 

b) Si alguno de ellos  I1 o I2 o I3 o… In es > 1, la exposición es inaceptable y 

debe corregirse. 

 
c) Si todos ellos I1, I2, I3… In son ≤ 1, pero no se cumple a), se calcula la 

media geométrica de los índices: 

 

    √          
  

 

Si MG ≤ 0,25 la exposición se podrá considerar aceptable, mientras que  

 

si MG > 0,25 no se podrá alcanzar una conclusión definitiva. Puede 

optarse por obtener un nuevo índice y repetir el procedimiento desde b) 

o implantar medidas específicas de prevención y posteriormente realizar 

una nueva evaluación. 
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Una vez expuesta toda la casuística, se observa que hay tres tipos de conclusiones 

posibles: 

- Exposición aceptable: la exposición es de muy poca magnitud de forma que es 

prácticamente imposible que se considera imposible que se superen los valores 

límite en el futuro, siempre y cuando las condiciones se mantengan inalterables en 

el tiempo. 

 

- Exposición inaceptable: la exposición tiene tal magnitud que es probable que los 

valores límite se puedan superar en alguna ocasión que no ha sido medida por lo 

que se deberá corregir. 

 
- Indeterminación: aunque los resultados obtenidos en las mediciones no superan los 

valores límite, no se puede determinar con seguridad si se superarán en un futuro.  

 

 

En el siguiente esquema se detalla cada uno de los pasos y comparaciones necesarias 

para hallar la conclusión de la evaluación.  
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3.9.3 Valoración de la exposición por comparación con el VLA-EC. 

 

Para evaluar el riesgo por inhalación por comparación con el VLA-EC se necesita obtener 

el valor de la concentración media ponderada durante el periodo de 15 minutos cuya 

exposición resulte más elevada, por lo que el muestreo debe durar ≤ 15 minutos (en nuestro 

caso se tomarán muestras de 15 minutos). Además, dentro de una misma jornada laboral, el 

valor VLA-EC no se debe propasar para ninguno de los periodos de 15 minutos, por lo que el 

objetivo de las mediciones es la comprobación de este requisito muestreando el periodo de 

exposición de 15 minutos de máxima exposición. 

En una jornada laboral de 8 horas, existen 32 periodos de 15 minutos consecutivos, por 

lo que la probabilidad de muestrear el de mayor concentración escogiendo sólo un número 

Flujograma del proceso de evaluación de la exposición por inhalación, NTP 407. 
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determinado de periodos es muy baja. Por ello se recomienda muestrear el total de periodos 

en los que presumiblemente se dan las condiciones más desfavorables, dentro de la medida de 

lo posible.  

En nuestro caso particular, tendremos que analizar el puesto de trabajo 3, pues es el que 

contiene una gente químico que sólo dispone de VLA-EC (hidróxido sódico). Además, 

muestrearemos los 32 periodos de la jornada laboral para ese puesto, ya que las condiciones 

de trabajo son las mismas durante las 8 horas, lo cual hace imposible elegir los periodos en los 

que las condiciones serán las más desfavorables. 

 

En los casos en los que se pueda identificar el periodo de corta duración de mayor 

exposición (ECmax), el procedimiento de decisión será el siguiente: 

 

- Si  
     

      
 ≤ 0,5: la exposición es aceptable. 

 

- Si 0,5 < 
     

      
 ≤ 1: no es posible llegar a una conclusión sobre la exposición. 

Pueden adoptarse medidas preventivas o realizar mediciones periódicas. 

 

- Si  
     

      
 > 1: la exposición es inaceptable. 

 
 
 

3.9.4 Efectos combinados de agentes químicos. 

 

Hasta ahora hemos hablado de las concentraciones ambientales, las Exposiciones 

Diarias, los Valores Límites Ambientales, etc., asociados a un único agente químico específico y 

no para sus mezclas o los posibles efectos cuando hay más de un contaminante al mismo 

tiempo en un puesto de trabajo, como es nuestro caso. Para esta situación, la Guía Técnica del 

Real Decreto 374/2001 especifica que, cuando están presentes varios agentes que ejercen la 

misma acción sobre los mismos sistemas u órganos, se debe considerar su efecto combinado 

como aditivo, siempre y cuando no se disponga de información específica que indique que los 

efectos son independientes. Por tanto, la comparación con los valores límite se calculará 

mediante la siguiente fórmula, según corresponda: 

 

∑
   

       

 

   

                     ∑
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Si el resultado que se obtiene es mayor que la unidad, se entiende que se ha superado el 

VLA correspondiente para esa mezcla de agentes químicos en cuestión.  

 

En nuestro caso, todos los agentes químicos que intervienen en los procesos tienen 

asignado un valor VLA-ED, a excepción del hidróxido sódico, que sólo dispone de VLA-EC en el 

LEP 2017 (documento “Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España”).  

 

Debido a la toxicología de los agentes químicos usados en los puestos de trabajo 2 

(soldadura) y 4 (imprimación y pintura), se tendrán que tener en cuenta efectos aditivos para 

valorar la exposición. 

 

3.9.5 Mediciones periódicas. 

 
Una vez determinada la exposición laboral, si resulta que no es superior ni muy inferior 

al valor límite se deben realizar mediciones periódicas de forma regular, para comprobar que 

las condiciones de exposición se mantienen constantes en el tiempo. De esta forma se 

comprobarán que las medidas de control permanecen eficaces y nos ayudará a identificar 

cambios y tendencias que se produzcan en las exposiciones. Estas mediciones periódicas se 

llevarán a cabo en las condiciones normales de trabajo. 

 

La primera medición se llevará a cabo a las 16 semanas posteriores a la evaluación de la 

exposición laboral que ha demostrado necesitar de mediciones periódicas y, para determinar 

el próximo intervalo de tiempo para la siguiente medición periódica, se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

 

- 64 semanas si la concentración de la exposición laboral no excede ¼ del VLA. 

- 32 semanas si la concentración laboral excede ¼ del VL y no excede ½ del VLA. 

- 16 semanas si la concentración laboral excede ½ del VL pero no excede el VLA. 

 

Si varias de estas mediciones sucesivas arrojaran valores de ED inferiores al 10% del 

valor de VLA-ED se puede reconsiderar la evaluación y considerarla como aceptable desde el 

principio. Sin embargo, si la ED de cualquiera de las mediciones resultase superior al VLA, la 

exposición no será aceptable y se deberán aplicar medidas preventivas necesarias para 

corregir la exposición y volver a evaluarla. 
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3.9.6 Resultados de los cálculos. 

 
Los resultados de la valoración de la exposición por comparación con los respectivos VLA 

se exponen a continuación en una tabla. 

 

 
 

De los resultados de la exposición por comparación individual de cada agente químico, 

detectamos una incidencia en el hidróxido sódico, pues su resultado tiene un valor tal que su 

exposición resulta inaceptable. 

 

Sin embargo, la valoración aún no ha concluido, pues falta tener en cuenta la mezcla de 

agentes químicos existentes en los puestos de trabajo 2, y 4. 

 

 

RESULTADOS EXPOSICIÓN 

 

Puesto 

 

Contaminante 

Exposición 
correspondiente 

(ED o EC en 
mg/m

3
) 

VLA 
correspondiente 

(ED o EC en 
mg/m

3
) 

 

Resultado 

 

Valoración 

1 Acetona 85,2000 1210 0,0704 
<0,1  

exposición aceptable 

2 Óxido férrico 0,4467 5 0,0893 
<0,1  

exposición aceptable 

2 Dióxido de manganeso 0,0171 0,2 0,0854 
<0,1  

exposición aceptable 

2 Óxido cuproso 0,0143 0,2 0,0715 
<0,1  

exposición aceptable 

2 Argón (% O2) 20,6433 19,5 1,0586 
>1  

%  de O2 aceptable 

2 Ozono 0,0155 0,16 0,0969 
<0,1  

exposición aceptable 

3 Hidróxido sódico 2,1316 2 1,0658 ECmax/VLA-EC > 1 

inaceptable 

3 Ácido clorhídrico 5,8027 15 0,3868 
EC ≤ 0,5 

exposición aceptable 

4 Tolueno 14,4514 192 0,0753 
<0,1  

exposición aceptable  

4 Etilbenceno 29,7167 441 0,0674 
<0,1  

exposición aceptable 

4 Acetato de isobutilo 43,3917 724 0,0599 
<0,1  

exposición aceptable 

4 Cloruro de metileno 14,3667 177 0,0812 
<0,1  

exposición aceptable 

4 N-heptano 103,2056 2085 0,0495 
<0,1  

exposición aceptable 
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 Efectos combinados en el puesto 2. 3.9.6.1

 
En la soldadura del chasis intervienen tres agentes químicos que afectan al sistema 

respiratorio: óxido férrico, dióxido de manganeso y óxido cuproso. Por tanto para, determinar 

la valoración de la exposición, sumaremos los tres índices de exposición 

 

∑                                  exposición aceptable. 

 

 

 Efectos combinados en el puesto 4. 3.9.6.2

 
Los efectos combinados en el puesto de trabajo de imprimación y pintura son 

producidos por el tolueno, etilbenceno, acetato de isobutilo, cloruro de metileno y n-heptano, 

pues todos ellos afectan al sistema nervioso central y al respiratorio. 

 

∑                                                exposición aceptable. 
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CAPÍ TULO 4 

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 
HIGIÉNICA 
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4.1 – CONCLUSIONES. 

 

Tras recoger los las muestras de los distintos puestos de trabajo en el proceso de 

fabricación de chasis de motocicletas el cual se dedica nuestra empresa en estudio, recibir los 

resultados de los análisis del laboratorio y evaluar la exposición comparando los 

correspondientes valores límites según los agentes, se llegan a las siguientes conclusiones. 

 

 

4.1.1 Puesto 1: limpieza y desengrase de las juntas. 

 
En este puesto sólo existía como agente químico peligroso la acetona y, por los 

resultados obtenidos, se observa que se mantienen a lo largo de la jornada laboral valores 

aptos para la misma, siendo buena la ventilación natural de la zona de la nave en la que se 

desarrolla esta actividad y correcto el uso de las máscaras con filtro para gases y vapores 

orgánicos. Por tanto no existe riesgo higiénico en este puesto de trabajo. 

 
 

4.1.2 Puesto 2: soldadura del chasis. 

 
En el puesto de soldadura se mantienen bajos los niveles de exposición pertenecientes 

al óxido férrico, dióxido de manganeso y óxido cuproso. El nivel de argón también es 

aceptable, pues se mantiene un buen porcentaje de oxígeno en aire y el ozono también 

presenta un valor menor del límite, aunque está próximo al mismo. 

Las pantallas de soldadura interceptan el paso de los humos hacia las vías respiratorias 

del soldador y las campanas de extracción móviles extraen adecuadamente los humos de 

soldadura. Se puede concluir entonces que no existe riesgo higiénico en este puesto de 

trabajo. 

 

 
4.1.3 Puesto 3: desengrase y decapado del chasis. 

 
Los contaminantes existentes en este puesto de trabajo son el hidróxido sódico y el 

ácido clorhídrico. Para éste último, se ha obtenido un valor inferior a 0,5 por lo que es 

aceptable y no entraña riesgos para el trabajador. Sin embargo, en el caso del hidróxido sódico 

tenemos un valor de  
     

      
 > 1, lo cual nos indica que existe una clara situación de riesgo 

higiénico para los operarios de este puesto de trabajo que debe ser corregida tras determinar 

su origen. 
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4.1.4 Puesto 4: imprimación y pintura. 

 

Pese a que este puesto de trabajo es el que mayor cantidad de agentes químicos nocivos 

contiene (tolueno, etilbenceno, acetato de isobutilo, cloruro de metileno y n-heptano), y que 

además tienen efectos aditivos, todos los valores de exposición se mantienen dentro del rango 

aceptable. Esta situación se debe al buen uso por parte de los trabajadores de los equipos de 

protección individual que usan (monos de trabajo específicos, guantes y mascarilla con filtros 

mixtos para partículas), a las buenas prácticas de los mismos a la hora de realizar las mezclas, 

llenar y limpiar las pistolas aerográficas y a la existencia de la cabina de pintura, la cual limpia 

el aire de contaminantes de forma correcta. 

 

 

4.1.5 Mediciones periódicas. 

 

Como la exposición de muchos de los contaminantes involucrados en el proceso ha 

resultado no ser superior pero tampoco es muy inferior al valor límite, se deberán realizar 

mediciones periódicas de forma regular para comprobar que las condiciones de exposición se 

mantienen constantes en el tiempo. De esta forma se comprobarán que las medidas de control 

permanecen eficaces e identificar cambios y tendencias que se produzcan en las exposiciones.  

 

Siguiendo las recomendaciones, la primera medición se realizará 16 semanas después a 

la evaluación de la exposición laboral y según su resultado se planificará la siguiente medición 

periódica. 

 

 

4.2 – ESTUDIO DEL ORIGEN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO HIGIÉNICO. 

 

El problema de riesgo higiénico detectado aparece en el puesto de trabajo 3, 

concretamente en el desengrase por inmersión, debido al alto valor de la exposición 

encontrado para el hidróxido sódico. Este agente químico aparece en una de las cubas 

existentes en la zona de la nave donde se lleva a cabo esta actividad y que posee un sistema de 

extracción de gases, que debería expulsar el aire al exterior, renovándolo con aire limpio. 

 

Sin embargo, tras estudiar el origen de esta situación, se detecta la deficiencia de este 

sistema de extracción por encontrarse obsoleto de forma que, la campana extractora 

correspondiente a la cuba de desengrase, no extrae el volumen de aire necesario. Por tanto, la 
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solución a esta situación de riesgo higiénico radica en renovar el sistema de extracción 

localizada, para disminuir la concentración de hidróxido sódico en el aire y reducir la 

exposición de los trabajadores.  

 

También se ha detectado la falta de ciertos equipos de protección individual 

importantes en este puesto de trabajo.  
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CAPÍ TULO 5 

SOLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 – SOLUCIONES. 

 
Para reducir la concentración de hidróxido sódico en el aire de la zona de la nave donde 

se desarrolla el desengrase del chasis, se va a proceder a diseñar un nuevo sistema de 

extracción localizada que renueve el aire de forma eficiente. 

 

Otra medida a tomar, para reducir la exposición de los trabajadores, estos deberán de 

empezar a usar obligatoriamente máscaras con filtro para gases y vapores inorgánicos, además 

de gafas de protección y calzado de seguridad que los protejan de posibles salpicaduras 

durante la inmersión y extracción de los chasis en las cubas. 

 

Una vez diseñado e instalado el nuevo sistema de extracción localizada y equipados los 

trabajadores con los nuevos EPIs, se realizará otra evaluación higiénica para comprobar que se 

ha resuelto el problema y ya no existe riesgo higiénico para los trabajadores del puesto de 

trabajo comprometido. 

 

 

5.1.1 Descripción del sistema de extracción localizada. 

 
La ventilación localizada es un tipo de ventilación en el que el aire contaminado es 

captado en el mismo lugar que se produce, evitando su difusión por todo el local. Esto se lleva 

a cabo mediante una campana que abrace lo más estrechamente posible el foco de polución y 

que conduzca al exterior el aire contaminado directamente, gracias a la generación de una 

succión. Cuando se conoce el foco de contaminación con claridad, este sistema es el más 

efectivo y económico. 

 

Los sistemas de extracción localizada están compuestos de los siguientes elementos: 

 

- Campana: una o varias, para la captación del contaminante en el foco. 

- Conductos: transportan el aire con el contaminante del foco hasta un lugar 

adecuado, evitando que se disperse en la atmósfera del puesto de trabajo. 

- Separador: separa el contaminante del aire, recogiéndolo y permitiendo liberar aire 

limpio. 

- Ventilador: transmite la energía necesaria al aire para que circule a través del 

sistema de extracción. 

- Purificador del aire: este elemento es opcional, sirve para purificar el aire antes de 

expulsarlo al exterior. 
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En nuestro caso, la campana deficiente es la instalada sobre la cuba de desengrase pero 

se va a proceder a renovar todo el sistema de extracción, por lo que deberán instalar dos 

campanas. Los conductos que usaremos serán tubos lisos de acero nuevo y la diferencia de 

cotas de la succión hasta la descarga del aire será de 8 metros. 

 

5.1.2 Diseño del sistema de extracción. 

 

Para diseñar el sistema de extracción localizada tendremos que tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

- Encerrar la fuente de contaminación tanto como sea posible, pues el caudal de aire 

a extraer será menor cuanto más confinado quede el foco contaminante respecto a 

las campanas de extracción. 

 

- Extraer el contaminante fuera de la zona de respiración de los trabajadores, 

teniendo en cuenta que el flujo del aire sea tal que el operario no respire aire 

contaminado. 

 
- Descargar el aire contaminado extraído lejos del punto de toma de aire para evitar 

la recirculación al interior del mismo. 

 
- Suministrar un volumen de aire igual al extraído para no originar depresiones. 

 
- La velocidad del aire por la campana debe ser suficientemente grande como para 

captar el contaminante. 

 
- La velocidad del aire por el conducto debe ser suficientemente grande como para 

evitar la deposición de partículas en los conductos. 

 

El flujo de aire en los sistemas de ventilación industrial se basa en dos principios básicos 

de la mecánica de fluidos, la conservación de la masa y la de la energía, las cuales requieren de 

las siguientes hipótesis para realizar los cálculos: 

 

- Se desprecia el intercambio térmico. 

- Se considera al aire como un fluido incompresible (densidad constante). 

- Como la presencia de vapor de agua disminuye la densidad del aire, se va a suponer 

que se trabaja con aire seco. 
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- El peso y volumen de los contaminantes se ignorarán. 

- El flujo es estacionario. 

 

Se debe matizar que los vapores y humos generados se comportan como las partículas 

de polvo suspendidas en el aire, siendo su inercia tan pequeña que se considera despreciable. 

Se moverán sólo si se mueve el aire que las contiene. Tampoco se tendrá en cuenta la 

densidad del contaminante con respecto al aire, pues éste no se mueve por su densidad sino 

por las corrientes de aire. 

 

El procedimiento de diseño se centrará en determinar el tamaño de las campanas de 

captación según el caudal de diseño, establecer la velocidad mínima en los conductos según la 

velocidad de transporte, calcula la sección del conducto necesario y determinar los accesorios, 

calcular las pérdidas de carga y elegir un ventilador adecuado a ellas. 

 

 Caudal de aspiración. 5.1.2.1

 
El principio de conservación de la masa nos indica que el caudal que entra en una 

campana debe ser el mismo que el que atraviesa el conducto y, cuando se unen dos 

conductos, el caudal de salida será igual a la suma de los caudales de cada uno de ellos.  

 

Para el cálculo del caudal se usa la ecuación correspondiente a la forma de campana “a 

canto vivo”: 

 

    (       )  

Siendo, 

 

Q: caudal de aire en m3/s 

 

V: velocidad de control del aire (o de captación) en el eje de la campana en m/s, a una 

distancia x de la boca de la campana, en m. 

 

A: área del frente o boca de la campana, en m2. 

 

N: número de renovaciones diarias. De forma convencional se considera igual a 10. 
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Para determinar la velocidad de control del aire se tienen que tener en cuenta las 

condiciones de dispersión de los contaminantes, según la siguiente tabla de valores 

recomendados: 

Diversos modelos de captación del aire contaminado,  
Manual práctico de ventilación Salvador Escoda. 
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Nuestro caso es el I, por lo que tendremos valores de 0,25-0,5. Tomaremos un valor 

intermedio de 0,375 m/s. Nuestras cubas son de 4 metros de largo por 2 de ancho y 2 de alto, 

siendo su sección de 8 m2 por cuba, por lo que la sección total será de 16 m2 y se encontrarán 

a 3 metros de la boca de la campana. Sustituyendo, el caudal total será de: 

 

             (     
    )        

  

 
            

  

 
 

 

Y teniendo en cuenta que necesitamos dos campanas, el caudal a aspirar por campana 

será de: 

  
     

 
        

  

 
           

  

 
 

 
 
 

 Diámetro del conducto. 5.1.2.2

 
Para calcular el diámetro del conducto, usaremos la siguiente expresión del caudal de 

diseño pero referida a los parámetros del conducto, puesto que el caudal aspirado por la 

campana será el mismo que tendremos en el conducto: 

 

      
Siendo, 

A = área del conducto de sección circular. 
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U = velocidad del aire dentro del conducto. Para este dato usaremos la siguiente tabla 

de rangos de velocidad, extraída de la NTP 668: Medición del caudal en sistemas de extracción 

localizada. 

 

Estamos en el primer caso y consideraremos como valor 10 m/s, para asegurarnos que 

no se deposita ningún tipo de contaminante a lo largo de los conductos. El diámetro del tubo 

de aspiración de cada una de las campanas será: 

 

       
    

 
            

 
 
 

 Pérdidas de carga. 5.1.2.3

 
El principio de conservación de la energía requiere que se tengan en cuenta todos los 

cambios de energía que puedan producirse a medida que el aire fluye de un punto a otro. Con 

este movimiento por los conductos, el aire pierde energía, que a su vez se la otorga el 

ventilador que lo extrae. Por tanto, es importante para rentabilizar una instalación que se 

minimice la energía consumida debido a pérdidas por fricción.  

Existen dos componentes que producen estas pérdidas de energía debidas a la fricción: 

la rugosidad de los conductos  y los accesorios (codos, uniones entre tubos, reducciones, 

descargas, etc). Tendremos que determinar estas pérdidas de carga para calcular el ventilador 

necesario en nuestra instalación. 

 

Para un fluido, la aplicación del principio de conservación de la energía se reduce a usar 

la ecuación de Bernoulli, cuando el flujo es estacionario y el fluido es incompresible. Sin 

embargo, aunque el aire es un fluido compresible, se puede utilizar esta ecuación usando las 

consideraciones enunciadas en el apartado 5.1.2, ya que  las temperaturas y presiones que se 

producen en los conductos de los sistemas de ventilación y extracción no afectan de forma 

significativa a la densidad del aire. Pero para poder usar la ecuación de Bernoulli, tendremos 

que hallar previamente algunas incógnitas. 

 

La primera de ellas es el número de Reynolds (Re), que es un parámetro adimensional 

cuyo valor nos indica si el flujo sigue un régimen laminar o, por lo contrario, es turbulento. En 
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nuestro caso (flujo interno en tuberías circulares), si el Re es menor de 2100 el flujo será 

laminar y si es mayor de 4000 estaremos en condiciones de flujo turbulento. 

 

    
     

 
 

Siendo, 

  = 1,18 Kg/m3 y µ= 18,43 · 10-6 N·s/m2 (en condiciones normales). 

d = 1,6 m (diámetro del conducto calculado). 

U = velocidad del aire en m/s, la cual se calcula como el caudal total de aire entre la 

sección del tubo por el que pasa el aire: 

 

  
   

    
  
        

      
      

 

 
 

 

Sustituyendo: 

    
              

           
              

 

Como el Re es mayor que 4000, estamos en flujo turbulento y se puede calcular el 

coeficiente de fricción usando la correlación de Colebrook-White (que es más precisa que el 

diagrama de Moody, por ser empírica): 

 

√ 
      (

 
 ⁄

   
 

    

   √ 
) 

Siendo, 

λ = coeficiente de fricción de Darcy. 

k = rugosidad absoluta en mm. 

d = diámetro de la tubería en m. 

 

La correlación de Colebrook-White requiere calcular la rugosidad relativa (ε), partiendo 

de la rugosidad absoluta (k) del material del conducto que estamos usando. Para nuestro caso, 

que los tubos son lisos de acero nuevo (k = 0,015): 
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Sustituyendo: 

 

 

√ 
      (

        

   
 

    

        √ 
)            

 

 

Ya disponemos de todos los elementos necesarios para usar la ecuación de Bernoulli, la 

cual es: 

(
  
   

 
  
 

   
   )                 (

  
   

 
  
 

   
   ) 

 

En esta ecuación, se observa que el balance de energía se obtiene como la energía a la 

entrada (contabilizada en 3 términos: energía debida a la presión, energía cinética y potencial), 

menos las pérdidas en conductos y accesorios, más la energía del ventilador, será la energía a 

la salida. Despreciando la diferencia de velocidades y presiones entre la entrada y la salida, por 

ser flujo estacionario, la ecuación de Bernoulli se reduce a que la pérdida de carga que debe 

compensar el ventilador es la suma de la pérdida de carga de los conductos, la de los 

accesorios y la diferencia de cotas de entrada y salida del aire de nuestro sistema de 

extracción: 

               (     ) 

 

Las pérdidas de carga de los conductos y las debidas a los accesorios se calculan 

mediante las siguientes ecuaciones: 

 

             
      

  
                               

  

  
 

 

Siendo, 

λ = coeficiente de fricción de Darcy. 

L = longitud de la tubería = 30 m (dato proporcionado por la empresa). 

Σk = suma de las pérdidas en todos los accesorios = 1,5. 
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Y sustituyendo en la ecuación de Bernoulli: 

 

                             

 

 

 Selección del ventilador. 5.1.2.4

 

Conocida ya la pérdida de carga que tiene que compensar el ventilador y el caudal de 

aire, seleccionaremos el ventilador usando la herramienta QuickFan Selector de SODECA, la 

cual nos arroja una serie de modelos, de los cuales seleccionamos el HGT-160-6T/6-40 IE3, por 

ser el menos pesado de los modelos próximos al caudal y pérdida de carga calculados, y cuyas 

características son las siguientes: 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

 
Para concluir el estudio realizado en este trabajo, se realizarán una serie de 

recomendaciones que se deben tener en cuenta: 

 

- En las zonas donde existe ventilación localizada (soldadura y nuevo sistema de 

extracción calculado para el puesto de decapado y desengrase) se debe hacer uso de 

ella en todo momento en lugar de depender de la ventilación natural, pues es la 

medida más eficaz para reducir la exposición de los trabajadores de esos puestos de 

trabajo. 

 

- Para el ozono el resultado de la exposición fue inferior al límite pero quedó próximo 

a éste. Esto se debe a que, para la toma de muestras en el puesto de trabajo de 

soldadura, se tuvo que colocar el captador dentro de la pantalla de soldadura, de 

forma que ésta no quedaba ajustada de forma correcta, permitiendo la entrada de 

mayor cantidad de contaminantes dentro de la misma y, por tanto, las muestras nos 

arrojaron una concentración superior a la que realmente sufren los trabajadores del 

puesto de soldadura. Con este hecho se resalta la necesidad ya no sólo de llevar los 

EPIs correspondientes, sino de hacer un buen uso de ellos. 

 
- Se debe realizar un correcto mantenimiento de todos los equipos de protección y 

primeros auxilios para evitar su deterioro prematuro. También deben ser 

inspeccionados periódicamente para asegurarse de que se encuentran en buen 

estado y pueden desempeñar su función correctamente. 

 
- Sería recomendable el uso de pantallas alrededor de las cubas de decapado y 

desengrase para confinar de forma más efectiva los vapores y gases que desprenden 

en el proceso, mejorando su captura por las campanas de extracción. 

 
- La empresa debería llevar a cabo un estudio para sustituir, en la medida de lo 

posible, los agentes químicos usados por otros que hagan las mismas funciones y no 

tengan tantos efectos adversos para la salud de sus trabajadores. 
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Fichas Internacionales de Seguridad Química 

ACETATO DE ISOBUTILO ICSC: 0494 

 

Acetato de 2-metilpropilo 
C6H12O2 / CH3COOCH2CH(CH3)2 

Masa molecular: 116.16 
Nº ICSC 0494 
Nº CAS 110-19-0 
Nº RTECS AI4025000 
Nº NU 1213 
Nº CE 607-026-00-7 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION 

PRIMEROS AUXILIOS/  
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

INCENDIO 
Altamente inflamable.  Evitar las llamas, NO producir 

chispas y NO fumar.  
Espuma, espuma resistente 
al alcohol, polvo, dióxido de 
carbono.  

EXPLOSION 

Las mezclas vapor/aire son 
explosivas.  

Sistema cerrado, ventilación, 
equipo eléctrico y de 
alumbrado a prueba de 
explosión. NO utilizar aire 
comprimido para llenar, 
vaciar o manipular.  

En caso de incendio: 
mantener fríos los bidones y 
demás instalaciones rociando 
con agua.  

EXPOSICION    

●     INHALACION 
Tos. Dolor de garganta. 
Vértigo. Dolor de cabeza.  

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo. 
Proporcionar asistencia 
médica.  

●     PIEL 
Piel seca.  Guantes protectores.  Quitar las ropas 

contaminadas. Aclarar y lavar 
la piel con agua y jabón.  

●     OJOS 

Enrojecimiento.  Gafas de protección de 
seguridad.  

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse 
con facilidad), después 
proporcionar asistencia 
médica.  

●     INGESTION 

Náuseas.  No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo.  

Enjuagar la boca. NO 
provocar el vómito. 
Proporcionar asistencia 
médica.  

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Ventilar. Eliminar toda fuente de ignición. 
Recoger, en la medida de lo posible, el 
líquido que se derrama y el ya derramado 
en recipientes herméticos. Absorber el 
líquido residual en arena o absorbente 
inerte y trasladarlo a un lugar seguro. NO 
verterlo al alcantarillado. (Protección 
personal complementaria: Filtro respiratorio 
para vapores orgánicos y gases).  

A prueba de incendio. Separado de 
oxidantes fuertes, bases fuertes y ácidos 
fuertes.  

NU (transporte): Ver pictogramas en 
cabecera. 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: II 
CE: 
Nota: C 
simbolo F 
R: 11-66 
S: 2-16-23-25-29-33 
 



VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0494 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2003 

Fichas Internacionales de Seguridad Química 

ACETATO DE ISOBUTILO ICSC: 0494 

D 
 

A 
 

T 
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I 
 

M 
 

P 
 

O 
 

R 
 

T 
 

A 
 

N 
 

T 
 

E 
 

S 

ESTADO FISICO: ASPECTO: 
Líquido incoloro, de olor característico.  
 
PELIGROS FISICOS: 
El vapor se mezcla bien con el aire, formándose 
fácilmente mezclas explosivas.  
 
PELIGROS QUIMICOS: 
Reacciona con oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases 
fuertes, originando peligro de incendio y explosión.  
 
LIMITES DE EXPOSICION: 
TLV: 150 ppm como TWA (ACGIH 2003). 
MAK: 100 ppm, 480 mg/m³;  
Categoría de limitación de pico: I(2);  
Riesgo para el embarazo: grupo C (DFG 2003). 
 
 

VIAS DE EXPOSICION: 
La sustancia se puede absorber por inhalación del 
vapor.  
 
RIESGO DE INHALACION: 
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede 
alcanzar bastante lentamente una concentración nociva 
en el aire.  
 
EFFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION: 
El vapor irrita levemente los ojos y el tracto respiratorio. 
La sustancia puede afectar al sistema nervioso central. 
La exposición muy por encima del LEP podría causar 
disminución del estado de alerta.  
 
EFFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA: 
El líquido desengrasa la piel. 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 118°C 
Punto de fusión: -99°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.87 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 0.67 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 1.73 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 4.0 

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 
1): 1.05 
Punto de inflamación: 18°C c.c. 
Temperatura de autoignición: 421°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 1.3-
10.5 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 1.60 

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-30S1213 
Código NFPA: H 1; F 3; R 0;  

INFORMACION ADICIONAL 

Los valores LEP pueden consultarse en línea en la siguiente 
dirección: http://www.mtas.es/insht/practice/vlas.htm  

Última revisión IPCS: 2003 
Traducción al español y actualización de valores límite y etiquetado: 
2003 
FISQ: 2-004  

ICSC: 0494 ACETATO DE ISOBUTILO 
© CE, IPCS, 2003 

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española. 

file:///D|/webInsht/practice/vlas.htm


ACETONA ICSC: 0087
Abril 2009

CAS: 67-64-1
RTECS: AL3150000
NU: 1090
CE Índice Anexo I: 606-001-00-8
CE / EINECS: 200-662-2

2-Propanona
Dimetil cetona
Metil cetona
C

3
H

6
O / CH

3
-CO-CH

3

Masa molecular: 58.1

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS

PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO Altamente inflamable. Evitar las llamas, NO 
producir chispas y NO 
fumar.

Polvo, espuma resistente al alcohol, agua 
en grandes cantidades o dióxido de 
carbono.

EXPLOSIÓN Las mezclas vapor/aire son explosivas. 
El calentamiento intenso puede producir 
aumento de la presión con riesgo de 
estallido.

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado 
a prueba de explosión. 
NO utilizar aire 
comprimido para llenar, 
vaciar o manipular. 
Utilícense herramientas 
manuales no 
generadoras de chispas.

En caso de incendio: mantener fríos los 
bidones y demás instalaciones rociando 
con agua.

EXPOSICIÓN

Inhalación Dolor de garganta. Tos. Confusión 
mental. Dolor de cabeza. Vértigo. 
Somnolencia. Pérdida del conocimiento.

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.

Aire limpio y reposo. Proporcionar 
asistencia médica.

Piel Piel seca. Guantes de protección. Quitar las ropas contaminadas. Aclarar y 
lavar la piel con agua y jabón.

Ojos Enrojecimiento. Dolor. Visión borrosa. Gafas de protección de 
seguridad.

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad). 
Proporcionar asistencia médica.

Ingestión Náuseas. Vómitos. (Ver Inhalación). No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo. 
Lavarse las manos antes 
de comer.

Enjuagar la boca. Proporcionar asistencia 
médica.

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO

Eliminar toda fuente de ignición. Ventilar. Protección personal: filtro 
para gases y vapores orgánicos de bajo punto de ebullición 
adaptado a la concentración de la sustancia en el aire. NO verterlo 
en el alcantarillado. Recoger el líquido procedente de la fuga en 
recipientes precintables. Absorber el líquido residual en arena o 
absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. Eliminarlo a 
continuación con agua abundante.

Clasificación UE
   Símbolo: F, Xi    
R: 11-36-66-67              
S: (2-)9-16-26

Clasificación NU
   Clasificación de Peligros NU: 3
   Grupo de Envasado NU: II
Clasificación GHS
   Peligro
   Líquido y vapores muy inflamables.
   Provoca irritación ocular.

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO

Código NFPA: H1; F3; R0 A prueba de incendio. Separado de: Ver Peligros Químicos. Almacenar 
en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

IPCS
International
Programme on
Chemical Safety

VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO
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ACETONA ICSC: 0087

DATOS IMPORTANTES

ESTADO FÍSICO; ASPECTO
Líquido incoloro de olor característico.

PELIGROS FÍSICOS
El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a ras del 
suelo. Posible ignición en punto distante.

PELIGROS QUÍMICOS
La sustancia puede formar peróxidos explosivos en contacto con 
oxidantes fuertes tales como ácido acético, ácido nítrico y peróxido 
de hidrógeno. Reacciona con cloroformo y bromoformo en medio 
básico, originando peligro de incendio y explosión. Ataca a los 
plásticos.

VÍAS DE EXPOSICIÓN
La sustancia se puede absorber por inhalación.

RIESGO DE INHALACIÓN
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar bastante 
rápidamente una concentración nociva en el aire, sin embargo, más 
rápidamente por pulverización o cuando se dispersa.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN
La sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. La exposición a altas 
concentraciones puede producir disminución del estado de alerta.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA
El líquido desengrasa la piel. El contacto repetido puede producir piel 
seca y agrietada.

PROPIEDADES FÍSICAS

Punto de ebullición: 56°C
Punto de fusión: -95°C
Densidad relativa (agua = 1): 0.8
Solubilidad en agua: miscible.
Presión de vapor, kPa a 20°C: 24
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2.0

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.2
Punto de inflamación: -18°C c.c.
Temperatura de autoignición: 465°C
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 2.2-13
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: -0.24
Viscosidad,  mm2/s a 40 °C: 0.34

DATOS AMBIENTALES

NOTAS

El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el efecto nocivo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Límites de Exposición Profesional (INSHT 2011):

VLA-ED: 500 ppm; 1210 mg/m3 

VLB: 50 mg/l en orina. Nota I.

NOTA LEGAL Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor 
de la versión española.

Fichas Internacionales de Seguridad Química 

© IPCS, CE 2009

LÍMITES DE EXPOSICIÓN

TLV: 500 ppm como TWA, 750 ppm como STEL.

A4 (no clasificable como cancerígeno humano).

BEI establecido (ACGIH 2009).

LEP UE: 500 ppm, 1210 mg/m³ como TWA (EU 2000). 
Recomendación del SCOEL disponible.
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CLORURO DE HIDRÓGENO � ICSC: 0163 
Abril 2000 

�

� Cloruro de hidrógeno, anhidro �������������������������������Ácido clorhídrico, anhidro �
�

CAS: � 7647-01-0 � HCl �
RTECS: � MW4025000 � Masa molecular: 36.5 �
NU: � 1050 �
CE Índice Anexo I: � 017-002-00-2 �
CE / EINECS: 231-595-7 

�
� �

�

�

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN �

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS � PREVENCIÓN � PRIMEROS AUXILIOS /  

LUCHA CONTRA INCENDIOS �

INCENDIO � No combustible. � � En caso de incendio en el entorno: están 
permitidos todos los agentes extintores. �

EXPLOSIÓN � � � En caso de incendio: mantener fría la 
botella rociando con agua. �

�

EXPOSICIÓN � � ¡EVITAR TODO 
CONTACTO! �

¡CONSULTAR AL MEDICO EN TODOS 
LOS CASOS! �

Inhalación � Corrosivo. Sensación de 
quemazón. Tos. Dificultad 
respiratoria. Jadeo. Dolor de 
garganta. Síntomas no 
inmediatos (véanse Notas). �

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria. �

Aire limpio, reposo. Posición de 
semiincorporado. Respiración artificial si 
estuviera indicada. Proporcionar 
asistencia médica. �

Piel � EN CONTACTO CON LÍQUIDO: 
CONGELACIÓN. Corrosivo. 
Quemaduras cutáneas graves. 
Dolor. �

Guantes aislantes del 
frío. Traje de protección. �

Aclarar con agua abundante, después 
quitar la ropa contaminada y aclarar de 
nuevo. Proporcionar asistencia médica. �

Ojos � Corrosivo. Dolor. Visión borrosa. 
Quemaduras profundas graves. �

Gafas ajustadas de 
seguridad o protección 
ocular combinada con la 
protección respiratoria. �

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar asistencia médica. �

Ingestión � � � �

�

DERRAMES Y FUGAS � ENVASADO Y ETIQUETADO �

Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar. 
Eliminar el gas con agua pulverizada. (Protección personal 
adicional: traje de protección completa incluyendo equipo 
autónomo de respiración).�

Clasificación UE 
Símbolo: T, C 
R: 23-35 
S: (1/2-)9-26-36/37/39-45 
Clasificación NU 
Clasificación de Peligros NU: 2.3 
Riesgos Subsidiarios de las NU: 8 �

RESPUESTA DE EMERGENCIA � ALMACENAMIENTO �

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency 
Card): TEC (R)-20S1050 
Código NFPA: H 3; F 0; R 1; �

Separado de sustancias combustibles y reductoras, oxidantes 
fuertes, bases fuertes, metales. Mantener en lugar fresco, seco y 
bien ventilado.  
�

IPCS �
International �
Programme on �
Chemical Safety � � �

�

�

          �

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © IPCS, CE 2005�

VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO�



Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

CLORURO DE HIDRÓGENO � ICSC: 0163 
�

�

DATOS IMPORTANTES �

ESTADO FÍSICO; ASPECTO:  
Gas licuado comprimido incoloro, de olor acre. 
 
PELIGROS FÍSICOS:  
El gas es más denso que el aire  
 
PELIGROS QUÍMICOS:  
La disolución en agua es un ácido fuerte, reacciona 
violentamente con bases y es corrosiva. Reacciona 
violentamente con oxidantes formando gas tóxico de cloro (ver 
ICSC 0126). Ataca a muchos metales en presencia de agua 
formando gas inflamable/explosivo de hidrógeno (ver ICSC 
0001). 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN:  
TLV: 2 ppm (valor techo); A4 (ACGIH 2004). 
MAK: 2 ppm, 3 mg/m³, Categoría de limitación de pico: I(2), 
Riesgo para el embarazo: grupo C (DFG 2004).�

VÍAS DE EXPOSICIÓN:  
La sustancia se puede absorber por inhalación. 
 
RIESGO DE INHALACIÓN:  
Al producirse una pérdida de gas se alcanza muy rápidamente 
una concentración nociva de éste en el aire. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN:  
La evaporación rápida del líquido puede producir congelación. La 
sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto 
respiratorio. La inhalación de altas concentraciones del gas 
puede originar neumonitis y edema pulmonar, dando lugar a 
síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas (RADS) (ver 
Notas). Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se 
recomienda vigilancia médica. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA:  
La sustancia puede afectar al pulmón, dando lugar a bronquitis 
crónica. La sustancia puede causar erosiones dentales.�

PROPIEDADES FÍSICAS �

Punto de ebullición: -85°C 
Punto de fusión: -114°C 
Densidad: 1.00045 g/l (gas) 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 30°C: 67 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.3�

Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0.25�

DATOS AMBIENTALES �

�

NOTAS �

El valor límite de exposición laboral aplicable no debe superarse en ningún momento de la exposición en el trabajo. Los síntomas del 
edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y 
vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un 
médico o persona por él autorizada. NO pulverizar con agua sobre la botella que tenga un escape (para evitar la corrosión de la 
misma). Con el fin de evitar la fuga de gas en estado líquido, girar la botella que tenga un escape manteniendo arriba el punto de 
escape. Otros números NU: 2186 (líquido refrigerado) clase de peligro: 2.3; riesgo subsidiario: 8; 1789 (ácido clorhídrico) clase de 
peligro: 8, grupo de envasado II o III. Las disoluciones acuosas pueden contener hasta un 38% de cloruro de hidrógeno. Esta ficha 
ha sido parcialmente actualizada en abril de 2005: ver Límites de exposición, Respuesta de Emergencia.�

INFORMACIÓN ADICIONAL �

Límites de exposición profesional (INSHT 2011): 

VLA-ED: 5 ppm; 7,6 mg/m3  

VLA-EC: 10 ppm, 15 mg/m3 

Notas: Agente químico que tiene establecido un valor límite indicativo por la UE. 
 
�

Nota legal � Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española.�

�

© IPCS, CE 2005 �
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ARGON ICSC: 0154 

Ar 
(licuado, enfriado) 

Masa atómica: 39.95 

Nº ICSC 0154 
Nº CAS 7440-37-1 
Nº RTECS CF2300000 
Nº NU 1951 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION 

PRIMEROS AUXILIOS/  
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

INCENDIO 

No combustible. El 
calentamiento intenso puede 
producir aumento de la 
presión con riesgo de 
estallido.  

En caso de incendio en el 
entorno: están permitidos 
todos los agentes extintores.  

EXPLOSION 

EXPOSICION 

● INHALACION 

Vértigo. Embotamiento. Dolor 
de cabeza. Asfixia.  

Ventilación.  Aire limpio, reposo. 
Respiración artificial si 
estuviera indicada. 
Proporcionar asistencia 
médica.  

● PIEL 

EN CONTACTO CON 
LIQUIDO: CONGELACION.  

Guantes aislantes del frío. 
Traje de protección.  

EN CASO DE 
CONGELACION: aclarar con 
agua abundante, NO quitar la 
ropa. Proporcionar asistencia 
médica.  

● OJOS 

EN CONTACTO CON 
LIQUIDO: CONGELACION.  

Gafas ajustadas de 
seguridad, o pantalla facial.  

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse 
con facilidad), después 
proporcionar asistencia 
médica.  

● INGESTION 

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Ventilar. NO verter NUNCA chorros de agua 
sobre el líquido. (Protección personal 
adicional: equipo autónomo de respiración).  

A prueba de incendio si está en local 
cerrado. Mantener en lugar bien ventilado.  

NU (transporte): Ver pictograma en 
cabecera.  
Clasificación de Peligros NU: 2.2 
CE: No clasificado 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0154 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2003 
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ARGON ICSC: 0154 
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ESTADO FISICO: ASPECTO: 
Gas licuado inodoro, incoloro.  

PELIGROS FISICOS: 
El gas es más denso que el aire y puede acumularse en 
las zonas más bajas produciendo una deficiencia de 
oxígeno.  

LIMITES DE EXPOSICION: 
TLV: asfixiante simple. (ACGIH 2003). 
MAK no establecido. 

VIAS DE EXPOSICION: 
La sustancia se puede absorber por inhalación.  

RIESGO DE INHALACION: 
Al producirse pérdidas en zonas confinadas este gas 
puede originar asfixia por disminución del contenido de 
oxígeno del aire.  

EFFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION: 
El líquido puede producir congelación.  

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: -185.9°C 
Punto de fusión: -189.2°C 
Solubilidad en agua, ml/100 ml a 20°C: 3.4 

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.66 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0.94 

DATOS 
AMBIENTALES  

N O T A S 

Otro número NU: 1006 Argon, comprimido. Altas concentraciones en el aire producen una deficiencia de oxígeno con riesgo de pérdida de 
conocimiento o muerte. Comprobar el contenido de oxígeno antes de entrar en la zona. 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-20S1951 

INFORMACION ADICIONAL 

Los valores LEP pueden consultarse en línea en la 
siguiente dirección: http://www.insht.es  

Última revisión IPCS: 2003 
Traducción al español y actualización de valores límite y etiquetado: 
2003 
FISQ: 1-033 

ICSC: 0154 ARGON 
© CE, IPCS, 2003 

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española. 

www.insht.es


DICLOROMETANO ICSC: 0058
Abril 2000

CAS: 75-09-2
RTECS: PA8050000
NU: 1593
CE Índice Anexo I: 602-004-00-3
CE / EINECS: 200-838-9

Cloruro de metileno
DCM
CH

2
Cl

2

Masa molecular: 84.9

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS

PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO Combustible en condiciones 
específicas. En caso de incendio se 
despreden humos (o gases) tóxicos e 
irritantes.

En caso de incendio en el entorno: están 
permitidos todos los agentes extintores.

EXPLOSIÓN Riesgo de incendio y explosión (véanse 
Peligros Químicos).

Evitar la generación de 
cargas electrostáticas 
(por ejemplo, mediante 
conexión a tierra).

En caso de incendio: mantener fríos los 
bidones y demás instalaciones rociando 
con agua.

EXPOSICIÓN                                                                                            ¡EVITAR LA 
FORMACION DE 
NIEBLA DEL 
PRODUCTO! ¡HIGIENE 
ESTRICTA!

Inhalación Vértigo. Somnolencia. Dolor de cabeza. 
Náuseas. Debilidad. Pérdida del 
conocimiento. Muerte.

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.

Aire limpio, reposo. Respiración artificial 
si estuviera indicada. Proporcionar 
asistencia médica.

Piel Piel seca. Enrojecimiento. Sensación de 
quemazón.

Guantes de protección. 
Traje de protección.

Quitar las ropas contaminadas. Aclarar y 
lavar la piel con agua y jabón.

Ojos Enrojecimiento. Dolor. Quemaduras 
profundas graves.

Gafas ajustadas de 
seguridad, pantalla facial 
o protección ocular 
combinada con la 
protección respiratoria.

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar asistencia médica.

Ingestión Dolor abdominal. (para mayor 
información, véase Inhalación).

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo. 
Lavarse las manos antes 
de comer.

NO provocar el vómito. Enjuagar la boca. 
Reposo.

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO

Protección personal: Filtro respiratorio para vapores orgánicos y 
gases adaptado a la concentración de la sustancia en el aire. NO 
permitir que este producto químico se incorpore al ambiente. 
Ventilar. Recoger, en la medida de lo posible, el líquido que se 
derrama y el ya derramado en recipientes herméticos. Absorber el 
líquido residual en arena  o absorbente inerte y trasladarlo a un 
lugar seguro.   

No transportar con alimentos y piensos.
Clasificación UE
   Símbolo: Xn
   R: 40
   S: (2-)23-24/25-36/37
Clasificación NU
   Clasificación de Peligros NU: 6.1
   Grupo de Envasado NU: III

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency 
Card): TEC (R)-61S1593
Código NFPA: H 2; F 1; R 0; 

Separado de  metales (Véanse Peligros Químicos), alimentos y 
piensos. Mantener en lugar fresco. Ventilación a ras del suelo.  
Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

IPCS
International
Programme on
Chemical Safety

Fichas Internacionales de Seguridad Química 
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DICLOROMETANO ICSC: 0058

DATOS IMPORTANTES

ESTADO FÍSICO; ASPECTO
Líquido incoloro, de olor característico.

PELIGROS FÍSICOS
El vapor es más denso que el aire. Como resultado del flujo, 
agitación, etc., se pueden generar cargas electrostáticas.

PELIGROS QUÍMICOS
En contacto con superficies calientes o con llamas esta sustancia 
se descompone formando humos tóxicos y corrosivos. Reacciona  
violentamente con metales como polvo de aluminio y de magnesio, 
bases fuertes y oxidantes fuertes, originando peligro de incendio y 
explosión. Ataca algunas formas de plásticos, caucho y 
revestimientos.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN
TLV: 50 ppm; (como TWA) A3, BEI establecido (ACGIH 2004).
 MAK: Cancerígeno: categoría 3A (DFG 2004).

VÍAS DE EXPOSICIÓN
La sustancia se puede absorber  por inhalación y por ingestión.

RIESGO DE INHALACIÓN
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar muy 
rápidamente una concentración nociva en el aire.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN
La sustancia  irrita  los ojos,  la piel y el tracto respiratorio. La exposición 
podría causar disminución del estado de alerta. La exposición podría 
causar formación de carboxihemoglobina. En caso de ingestión la 
sustancia puede causar vómitos, lo que puede provocar neumonía por 
aspiración.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA
El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir dermatitis. 
La sustancia puede afectar al sistema nervioso central e hígado. Esta 
sustancia es posiblemente carcinógena para los seres humanos.

PROPIEDADES FÍSICAS

Punto de ebullición:               40°C
Punto de fusión:                   -95,1°C
Densidad relativa (agua = 1):      1.3
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 1,3
Presión de vapor, kPa a 20°C:      47,4
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2,9

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1,9
Temperatura de autoignición:  556°C
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 12-25
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 1,25

DATOS AMBIENTALES

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial a a la contaminación de las aguas subterráneas.

NOTAS

La adición de pequenas cantidades de una sustancia inflamable o el aumento del contenido de oxígeno en el aire mejora notablemente la 
combustibilidad. Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. La alerta por el olor es insuficiente. NO utilizar 
cerca de un fuego, una superficie caliente o mientras se trabaja en soldadura. R30 es un nombre comercial. Esta ficha ha sido parcialmente 
actualizada en abril de 2005: ver Límites de exposición, y en abril de 2010: ver Efectos de exposición de corta duración, Ingestión- Primeros 
Auxilios, Almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA LEGAL Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor 
de la versión española.

Límites de exposición profesional (INSHT 2011):

 
 VLA-ED: 50 ppm, 177 mg/m3

 
Notas: Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, comercialización o al uso especificadas en el 
 
Reglamento REACH.
 
VLB: 0,3 mg/L en orina. Nota S.


 
 

Fichas Internacionales de Seguridad Química 
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ETILBENCENO ICSC: 0268
Noviembre 2007

CAS: 100-41-4
RTECS: DA0700000
NU: 1175
CE Índice Anexo I: 601-023-00-4
CE / EINECS: 202-849-4

Etilbenzol
Feniletano
EB
C

8
H

10
/C

6
H

5
C

2
H

5

Masa molecular: 106,2

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS

PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO Altamente inflamable. Evitar las llamas, NO 
producir chispas y NO 
fumar.

Polvo. Espuma. Dióxido de carbono.

EXPLOSIÓN Las mezclas vapor/aire son explosivas. Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado 
a prueba de explosión. 
NO utilizar aire 
comprimido para llenar, 
vaciar o manipular.

En caso de incendio: mantener fríos los 
bidones y demás instalaciones rociando 
con agua.

EXPOSICIÓN                                                                                             ¡EVITAR LA 
FORMACIÓN DE 
NIEBLAS DEL 
PRODUCTO!

Inhalación Tos. Dolor de garganta. Vértigo. 
Somnolencia. Dolor de cabeza.

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.

Aire limpio, reposo. Proporcionar 
asistencia médica.

Piel Enrojecimiento. Guantes de protección. Quitar las ropas contaminadas. Aclarar y 
lavar la piel con agua y jabón.

Ojos Enrojecimiento. Dolor. Gafas ajustadas de 
seguridad

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar asistencia médica.

Ingestión Sensación de quemazón en la garganta 
y el pecho. (Ver Inhalación).

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo.

Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. 
Proporcionar asistencia médica.

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO

Protección personal complementaria: filtro para gases y vapores 
orgánicos adaptado a la concentración de la sustancia en el aire. 
Ventilar. Recoger el líquido procedente de la fuga en recipientes 
tapados. Absorber el líquido residual en arena o absorbente inerte y 
trasladarlo a un lugar seguro. NO verterlo en el alcantarillado. NO 
permitir que este producto químico se incorpore al ambiente.

Clasificación UE
   Símbolo: F, Xn
   R: 11-20
   S: (2-)16-24/25-29
Clasificación NU
   Clasificación de Peligros NU: 3
   Grupo de Envasado NU: II
Clasificación GHS
   Peligro
   Líquido y vapores muy inflamables.
   Puede ser nocivo en caso de ingestión.
   Nocivo si se inhala el vapor.
   Provoca una leve irritación ocular.
   Provoca irritación ocular.
   Susceptible de provocar cáncer.
   Puede provocar irritación respiratoria.
   Puede provocar somnolencia o vértigo.
   Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en la vías 
respiratorias.
   Tóxico para los organismos acuáticos.

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO

Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency 
Card): TEC (R)-305 1135 o 30GF1- I+II
Código NFPA: H2; F3; R0; 

A prueba de incendio. Separado de oxidantes fuertes. Medidas para 
contener el efluente de extinción de incendios. Almacenar en un área 
sin acceso a desagües o alcantarillas.

IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
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ETILBENCENO ICSC: 0268

DATOS IMPORTANTES

ESTADO FÍSICO; ASPECTO
Líquido incoloro, de olor aromático. 

PELIGROS FÍSICOS
El vapor se mezcla bien con el aire, formándose fácilmente 
mezclas explosivas.

PELIGROS QUÍMICOS
Reacciona con oxidantes fuertes. Ataca al plástico y al caucho.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN
TLV: 100 ppm como TWA, 125 ppm como STEL; A3 (cancerígeno 
animal); BEI establecido; (ACGIH 2007).
 EU OEL: 442 mg/m³ 100 ppm como TWA; 884 mg/m³ 200 ppm como 
STEL; (piel); (EU 2006).

VÍAS DE EXPOSICIÓN
La sustancia se puede absorber por inhalación del vapor y por ingestión.

RIESGO DE INHALACIÓN
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar bastante 
lentamente una concentración nociva en el aire.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La ingestión 
del líquido puede dar lugar a la aspiración del mismo por los pulmones y 
a la consiguiente neumonitis química. La sustancia puede afectar al 
sistema nervioso central. La exposición por encima del OEL podría 
causar disminución del estado de alerta. 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA
Esta sustancia es posiblemente carcinógena para los seres humanos. 
La sustancia puede afectar al riñón y al hígado, dando lugar a 
alteraciones funcionales. El contacto repetido con la piel puede causar 
sequedad y grietas.

PROPIEDADES FÍSICAS

Punto de ebullición:  136°C
Punto de fusión:  -95°C
Densidad relativa (agua = 1):  0,9
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C:  0,015
Presión de vapor, kPa a 20°C:  0,9
Densidad relativa de vapor (aire = 1):  3,7

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1):  1,02
Punto de inflamación:  18°C c.c.
Temperatura de autoignición:  432°C
Límites de explosividad, % en volumen en el aire:  1,0-6,7
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow:  3,1
Viscosidad,  mm2/s a 25 °C:  0,6

DATOS AMBIENTALES

La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos. Evítese de forma efectiva que el producto químico se incorpore al ambiente.

NOTAS

La alerta por el olor cuando se supera el límite de exposición es insuficiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA LEGAL Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor 
de la versión española.

Límites de exposición profesional (INSHT 2011):


VLA-ED: 100 ppm; 441 mg/m3 

 
VLA-EC: 200 ppm; 884 mg/m3

 
Notas: vía dérmica 
 
VLB: 700 mg/g creatinina en orina de suma del ácido mandélico y el ácido fenilglioxílico. 
 

Fichas Internacionales de Seguridad Química 
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HEPTANO ICSC: 0657 

 

HEPTANO 
n-heptano 

CH3-(CH2)5-CH3 
Masa molecular: 100.21 

Nº CAS 142-82-5 
Nº RTECS MI7700000 
Nº ICSC 0657 
Nº NU 1206 
Nº CE 601-008-00-2 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO 
Altamente inflamable.  Evitar llama abierta, NO producir 

chispas y NO fumar. NO poner en 
contacto con superficies calientes.  

Polvos, AFFF, espuma, dióxido de 
carbono. NO utilizar agua.  

EXPLOSION 

Las mezclas vapor/aire son 
explosivas.  

Sistema cerrado, ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado a prueba de 
explosiones. Evitar la generación de 
cargas electrostáticas (por ejemplo, 
mediante conexión a tierra). NO 
utilizar aire comprimido para llenar, 
vaciar o manipular.  

En caso de incendio: mantener fríos 
los bidones y demás instalaciones 
por pulverización con agua.  

EXPOSICION    

●     INHALACION 
Pesadez, dolor de cabeza.  Ventilación.  Aire limpio, reposo, respiración 

artificial si estuviera indicado y 
someter a atención médica.  

●     PIEL 

Piel seca, sensación de quemazón.  Guantes protectores.  Quitar las ropas contaminadas, 
aclarar y lavar la piel con agua y 
jabón y solicitar atención médica. 
Utilizar guantes protectores cuando 
se administren primeros auxilios. 

●     OJOS 

Enrojecimiento, dolor.  Gafas ajustadas de seguridad o 
protección ocular combinada con la 
protección respiratoria.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad), después consultar a 
un médico.  

●     INGESTION 
Calambres abdominales, náusea, 
vómitos.  

No comer, beber ni fumar durante el 
trabajo.  

Enjuagar la boca, NO provocar el 
vómito, reposo y someter a atención 
médica.  

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 



Evacuar la zona de peligro. Recoger el 
líquido procedente de una fuga en 
recipientes herméticos. Absorber el líquido 
residual en arena o absorbente inerte y 
trasladarlo a un lugar seguro. NO verter en 
el alcantarillado. (Protección personal 
adicional: equipo autónomo de respiración).  

A prueba de incendio. Separado de 
oxidantes fuertes. Mantener en lugar frío, 
seco.  

símbolo F 
símbolo Xn 
símbolo N 
R: 11-38-50/53-65-67 
S: (2-)9-16-29-33-60-61-62 
Nota: C 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: II 
CE: 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0657 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, 
IPCS, 1994 
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HEPTANO ICSC: 0657 
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro volátil, de olor característico.  
 
PELIGROS FISICOS 
El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a 
ras del suelo; posible ignición en punto distante. Si está 
seca, puede cargarse electrostáticamente por 
turbulencia, transporte neumático, vertido, etc.  
 
PELIGROS QUIMICOS 
Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. Ataca a 
muchos plásticos.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 400 ppm; 1640 mg/m3 (ACGIH 1990-
1991). 
 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación del 
vapor y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Por la evaporación de esta sustancia a 20°C se puede 
alcanzar bastante lentamente una concentración nociva 
en el aire.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos y la piel. El vapor de la 
sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. 
Por deglución puede pasar a los pulmones con riesgo 
de neumonitis química. La sustancia puede tener 
efectos sobre el sistema nervioso central.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 
El líquido desengrasa la piel. 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 98°C 
Punto de fusión: -90°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.68 
Solubilidad en agua: Ninguna 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 4.8 

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3.46 
Punto de inflamación: -1°C 
Temperatura de autoignición: 215°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 1.1-6.7 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 4.66 

DATOS 
AMBIENTALES  

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial al agua y 
al aire. En la cadena alimentaria referida a los seres humanos tiene lugar bioacumulación, 
concretamente en peces.  

N O T A S 

La alerta por el olor es insuficiente cuando se supera el valor límite de exposición. NO utilizar cerca de un fuego, una superficie caliente o 
mientras se trabaja en soldadura. Nombre Comercial: Skellysolve-C. 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-504 
Código NFPA: H 1; F 3; R 0; 



INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 1-120 
HEPTANO 
 

 

ICSC: 0657 HEPTANO 
© CCE, IPCS, 1994 

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta 
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, 
actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por 
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). 

© INSHT
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OXIDO DE DICOBRE ICSC: 0421 

 

OXIDO DE DICOBRE 
Oxido de cobre (I) 

Oxido cuproso 
Cu2O 

Masa molecular: 143.02 
Nº CAS 1317-39-1 
Nº RTECS GL8050000 
Nº ICSC 0421 
Nº CE 029-002-00-X 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO 
No combustible.   En caso de incendio en el entorno: 

están permitidos todos los agentes 
extintores.  

EXPLOSION    

EXPOSICION  ¡EVITAR LA DISPERSION DE 
POLVOS!  

 

●     INHALACION Tos, sabor metálico, fiebre de los 
humos metálicos.  

Extracción localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo.  

●     PIEL 
  Quitar las ropas contaminadas, 

aclarar y lavar la piel con agua y 
jabón.  

●     OJOS 

Enrojecimiento.  Gafas ajustadas de seguridad.  Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad), después consultar a 
un médico.  

●     INGESTION 

Calambres abdominales, diarrea, 
náusea, vómitos.  

No comer, beber ni fumar durante el 
trabajo.  

Enjuagar la boca, dar a beber 
abundante agua, provocar el vómito 
(¡UNICAMENTE EN PERSONAS 
CONSCIENTES!) y someter a 
atención médica.  

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Barrer la sustancia derramada e introducirla 
en un recipiente, trasladarlo a continuación 
a un lugar seguro. NO verter en cursos de 
agua ni alcantarillado. (Protección personal 
adicional: respirador de filtro P2 para 
partículas nocivas).  

Separado de alimentos y piensos. Mantener 
en lugar frío, seco.  

NO transportar con alimentos y piensos.  
símbolo Xn 
R: 22 
S: (2-)22 
CE: 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0421 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, 
IPCS, 1994 
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OXIDO DE DICOBRE ICSC: 0421 
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Polvo cristalino amarillo, rojo o pardo.  
 
PELIGROS FISICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
Reacciona con ácidos para formar sales cúpricas. 
Corroe el aluminio.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como Cu, polvo y niebla): 1 mg/m3 (ACGIH 1990-
1991). 
TLV (como Cu, humo): 0.2 mg/m3 (piel) (ACGIH 1990-
1991). 
 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación y por 
ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo se 
puede alcanzar rápidamente una concentración nociva 
de partículas en el aire cuando es dispersado.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos, piel y el tracto respiratorio. 
La inhalación de humos puede originar fiebre de los 
humos metálicos e inflamación nasal. Se recomienda 
vigilancia médica.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de fusión: 1232°C 
Densidad relativa (agua = 1): 6.0 

Solubilidad en agua: Ninguna 

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S 

Tarjeta de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-61G11c 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 1-154 OXIDO DE DICOBRE 
  

ICSC: 0421 OXIDO DE DICOBRE 
© CCE, IPCS, 1994 

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta 
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, 
actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por 
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). 

© INSHT
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OXIDO FÉRRICO � ICSC: 1577 
Octubre 2004 

�

�

Óxido férrico anhidro �
Óxido de hierro (III) �
Trióxido de dihierro �
Trióxido de hierro �
Sesquióxido férrico ��

CAS: � 1309-37-1 � Fe2O3 �
RTECS: � NO7400000 � Masa molecular: 159,7 �
NU: � Ver Notas �
CE / EINECS: � 215-168-2 �

�

�

�

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN �

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS � PREVENCIÓN �

PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS �

INCENDIO � No combustible. � � En caso de incendio en el 
entorno: están permitidos todos 
los agentes extintores. �

EXPLOSIÓN � � � �

�

EXPOSICIÓN � � � �

Inhalación � Tos. � Evitar inhalación de polvo. � Aire limpio, reposo. �

Piel � � � �

Ojos � Enrojecimiento. � Gafas ajustadas de 
seguridad. �

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si puede 
hacerse con facilidad), después 
proporcionar asistencia médica. �

Ingestión � � No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo. �

�

�

DERRAMES Y FUGAS � ENVASADO Y ETIQUETADO �

Protección personal adicional: respirador de filtro P1 contra 
partículas inertes. Barrer la sustancia derramada e introducirla en 
un recipiente tapado. �

�

RESPUESTA DE EMERGENCIA � ALMACENAMIENTO �

�

�

�

�

IPCS �
International �
Programme on �
Chemical Safety � � �

�

�

���������� �
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OXIDO FÉRRICO � ICSC: 1577 
�

�

DATOS IMPORTANTES �

ESTADO FÍSICO; ASPECTO:  
Cristales o polvo marrón rojizo a negros. 
 
PELIGROS QUÍMICOS:  
Reacciona con monóxido de carbono, originando peligro de 
explosión. 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN:  
TLV: (como Fe) 5 mg/m³ como TWA; A4 (no es clasificable como 
cancerígeno humano); (ACGIH 2004). 
MAK: (como fracción respirable del aerosol) 1,5 mg/m³; (DFG 
2004).�

RIESGO DE INHALACIÓN:  
Puede alcanzarse rápidamente una concentración molesta de 
partículas suspendidas en el aire cuando se dispersa, 
especialmente en estado pulverulento. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN:  
Puede causar irritación mecánica. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA:  
Los pulmones pueden resultar afectados por la exposición 
prolongada o repetida a partículas de polvo, dando lugar a 
siderosis, en un estadio benigno.�

PROPIEDADES FÍSICAS �

Punto de fusión: 1565°C 
Densidad: 5,24 g/cm3 
Solubilidad en agua: ninguna�

�

DATOS AMBIENTALES �

�

NOTAS �

Hay un número NU asociado con el óxido férrico pero se refiere al óxido de hierro, gastado, o esponja de hierro obtenida a partir de 
la purificación del gas de hulla que es espontáneamente combustible. �

INFORMACIÓN ADICIONAL �

Límites de exposición profesional (INSHT 2008): 

VLA-ED: polvo y humos, (como Fe) 5 mg/m3. 

 

 

 

�

�

�

�

�

�

�

Nota legal � Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española.�

�
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Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

DIÓXIDO DE MANGANESO � ICSC: 0175 
Noviembre 2003 

�

�
Óxido de manganeso(IV) �
Peróxido de manganeso ��

CAS: � 1313-13-9 � MnO2 �
RTECS: � OP0350000 � Masa molecular: 86,9 �
CE Índice Anexo I: � 025-001-00-3 �
CE / EINECS: 215-202-6 

�
��

�

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN �

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS � PREVENCIÓN �

PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS �

INCENDIO � No combustible pero facilita la 
combustión de otras 
sustancias. �

NO poner en contacto con 
combustibles. �

En caso de incendio en el entorno: 
están permitidos todos los agentes 
extintores. �

EXPLOSIÓN � � � �

�

EXPOSICIÓN �
� ¡EVITAR LA DISPERSIÓN 

DEL POLVO! ¡EVITAR LA 
EXPOSICIÓN DE MUJERES 
(EMBARAZADAS)! �

�

Inhalación � Tos. � Extracción localizada o 
protección respiratoria. �

Aire limpio, reposo. Proporcionar 
asistencia médica. �

Piel � � Guantes de protección. � Aclarar y lavar la piel con agua y 
jabón. �

Ojos � � Gafas ajustadas de seguridad 
o protección ocular combinada 
con protección respiratoria si 
se trata de polvo. �

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede 
hacerse con facilidad), después 
proporcionar asistencia médica. �

Ingestión � Dolor abdominal. Náuseas. � No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo. �

Enjuagar la boca. Proporcionar 
asistencia médica. �

�

DERRAMES Y FUGAS � ENVASADO Y ETIQUETADO �

Protección personal adicional: respirador de filtro P2 para 
partículas nocivas. Barrer la sustancia derramada e 
introducirla en un recipiente; si fuera necesario, humedecer el 
polvo para evitar su dispersión. NO absorber en serrín u otros 
absorbentes combustibles. NO permitir que este producto 
químico se incorpore al ambiente. �

Clasificación UE 
Símbolo: Xn 
R: 20/22 
S: (2-)25 �

RESPUESTA DE EMERGENCIA � ALMACENAMIENTO �

� Separado de sustancias combustibles y reductoras. �

IPCS �
International �
Programme on �
Chemical Safety � � �

�

�
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Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

DIÓXIDO DE MANGANESO � ICSC: 0175 
�

�

DATOS IMPORTANTES �

ESTADO FÍSICO; ASPECTO:  
Polvo negro a marrón.  
 
PELIGROS QUÍMICOS:  
La sustancia se descompone al calentarla intensamente, por 
encima 535°C produciendo óxido de manganeso (III) y oxígeno, 
que aumenta el peligro de incendio. La sustancia es un oxidante 
fuerte y reacciona violentamente con materiales combustibles y 
reductores, originando peligro de incendio y explosión. 
Reacciona violentamente con el aluminio al calentarlo 
intensamente. 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN:  
TLV: (como manganeso) 0,2 mg/m³ como TWA; (ACGIH 2008). 
MAK: (como manganeso) (fracción inhalable) 0,5 mg/m³; Riesgo 
para el embarazo: grupo C (DFG 2009).�

VÍAS DE EXPOSICIÓN:  
La sustancia se puede absorber por inhalación del aerosol y por 
ingestión. 
 
RIESGO DE INHALACIÓN:  
La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se puede 
alcanzar rápidamente una concentración nociva de partículas en 
el aire cuando se dispersa. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN:  
El aerosol irrita el tracto respiratorio. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA:  
La sustancia puede afectar al pulmón y al sistema nervioso 
central, dando lugar a un aumento de susceptibilidad para la 
bronquitis, la neumonitis y los desórdenes neurológicos y 
neuropsiquiátricos (manganismo). La experimentación animal 
muestra que esta sustancia posiblemente cause efectos tóxicos 
en la reproducción humana.�

PROPIEDADES FÍSICAS �

Se descompone a 535°C. 
Densidad: 5,0 g/cm333  
Solubilidad en agua: ninguna�

�

DATOS AMBIENTALES �

Esta sustancia puede ser peligrosa para el medio ambiente; debe prestarse atención especial a los organismos acuáticos. �

NOTAS �

Está indicado un examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en 
abril de 2010: ver Peligros químicos. �

INFORMACIÓN ADICIONAL �

Límites de exposición profesional (INSHT 2011): 

VLA-ED: (como Manganeso) 0,2 mg/m3  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nota legal � Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española. �

�

© IPCS, CE 2005 �

 



OZONO ICSC: 0068
Abril 2009

CAS: 10028-15-6
RTECS: RS8225000
CE / EINECS: 233-069-2

O
3

Masa molecular: 48.0

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS

PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO No combustible pero facilita la 
combustión de otras sustancias. 
Muchas reacciones pueden producir 
incendio o explosión.

Evitar las llamas, NO 
producir chispas y NO 
fumar. NO poner en 
contacto con 
combustibles.

En caso de incendio en el entorno: usar 
un medio de extinción adecuado.

EXPLOSIÓN Riesgo de incendio y explosión en 
contacto con sustancias combustibles.

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado 
a prueba de explosión.

Combatir el incendio desde un lugar 
protegido.

EXPOSICIÓN                                                                                            ¡HIGIENE ESTRICTA!

Inhalación Dolor de garganta. Tos. Dolor de 
cabeza. Jadeo. Dificultad respiratoria.

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.

Aire limpio y reposo. Posición de 
semiincorporado. Proporcionar asistencia 
médica inmediatamente.

Piel EN CONTACTO CON LÍQUIDO: 
CONGELACIÓN.

Guantes aislantes del frío. EN CASO DE CONGELACIÓN: aclarar 
con agua abundante, NO quitar la ropa. 
Proporcionar asistencia médica.

Ojos Enrojecimiento. Dolor. Pantalla facial o 
protección ocular 
combinada con 
protección respiratoria.

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar asistencia médica.

Ingestión

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO

¡Evacuar la zona de peligro! Consultar a un experto. Ventilar. Traje 
de protección química, incluyendo equipo autónomo de respiración. Clasificación GHS

   Peligro
   Puede provocar o agravar un incendio; comburente.
   Mortal si se inhala.
   Provoca irritación ocular.
   Provoca daños en los pulmones si se inhala.
   Provoca daños en los pulmones tras exposiciones prolongadas o 
repetidas si se inhala.

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO

A prueba de incendio, si está en local cerrado. Separado de todas las 
sustancias. Mantener en lugar fresco.

IPCS
International
Programme on
Chemical Safety

VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO

�

�
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OZONO ICSC: 0068

DATOS IMPORTANTES

ESTADO FÍSICO; ASPECTO
Gas incoloro o azulado, de olor característico.

PELIGROS FÍSICOS
El gas es más denso que el aire.

PELIGROS QUÍMICOS
La sustancia se descompone al calentarla suavemente, 
produciendo oxígeno y originando peligro de incendio y explosión. 
Reacciona violentamente con compuestos orgánicos e inorgánicos, 
originando peligro de incendio y explosión. Ataca al caucho.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN
TLV: (trabajo ligero) 0.1 ppm como TWA; TLV: (trabajo moderado) 
0.08 ppm como TWA; TLV: (trabajo pesado) 0.05 ppm como TWA; 
TLV: (trabajo pesado, moderado o ligero <= 2 horas) 0.2 ppm como 
TWA; A4 (no clasificable como cancerígeno humano) (ACGIH 
2009).
MAK: Cancerígeno: categoría 3B (DFG 2008).

VÍAS DE EXPOSICIÓN
La sustancia se puede absorber por inhalación.

RIESGO DE INHALACIÓN
Al producirse una pérdida de gas, se alcanza muy rápidamente una 
concentración nociva de éste en el aire.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN
La sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. La sustancia puede 
afectar al sistema nervioso central, dando lugar a alteraciones 
funcionales. La inhalación de gas a una concentración por encima de 5 
ppm, puede causar edema pulmonar (ver Notas). Los efectos pueden 
aparecer de forma no inmediata. El líquido puede producir congelación.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA
Los pulmones pueden resultar afectados por la exposición prolongada o 
repetida al gas.

PROPIEDADES FÍSICAS

Punto de ebullición:  -112°C
Punto de fusión:  -193°C
Solubilidad en agua: ninguna
Densidad relativa de vapor (aire = 1):  1.6

DATOS AMBIENTALES

Esta sustancia puede ser peligrosa para el medio ambiente; debe prestarse atención especial a los vegetales.

NOTAS

Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. 
Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un 
médico o persona por él autorizada. Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en Abril 2010: ver Lucha contra incendios y Clasificación GHS.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Límites de exposición profesional (INSHT 2011):

VLA-ED (trabajo pesado): 0,05 ppm; 0,1 mg/m3 

VLA-ED (trabajo moderado): 0,08 ppm; 0,16 mg/m3 

VLA-ED (trabajo ligero): 0,1 ppm; 0,2 mg/m3 

VLA-ED (trabajo pesado, moderado o ligero, menor o igual a 2 horas): 0,2 ppm; 0,4 mg/m3 

NOTA LEGAL Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor 
de la versión española.

Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

© IPCS, CE 2009



Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

TOLUENO � ICSC: 0078 
Octubre 2002 

�

�
Metilbenceno                                  Toluol �
Fenilmetano ��

CAS: � 108-88-3 � C6H5CH3 / C7H8 �
RTECS: � XS5250000 � Masa molecular: 92,1 �
NU: � 1294 �
CE Índice Anexo I: � 601-021-00-3 �

�
� �

CE / EINECS: � 203-625-9 � � � �
�
�

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN �

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS � PREVENCIÓN � PRIMEROS AUXILIOS / 

LUCHA CONTRA INCENDIOS �

INCENDIO � Altamente inflamable. � Evitar las llamas, NO producir 
chispas y NO fumar. �

Polvo, AFFF, espuma, dióxido de 
carbono. �

EXPLOSIÓN � Las mezclas vapor/aire son 
explosivas. �

Sistema cerrado, ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado a prueba 
de explosión. Evitar la generación de 
cargas electrostáticas (p. ej., 
mediante conexión a tierra). NO 
utilizar aire comprimido para llenar, 
vaciar o manipular. Utilícense 
herramientas manuales no 
generadoras de chispas. �

En caso de incendio: mantener fríos 
los bidones y demás instalaciones 
rociando con agua. �

�

EXPOSICIÓN �
� ¡HIGIENE ESTRICTA! ¡EVITAR 

LA EXPOSICIÓN DE 
MUJERES (EMBARAZADAS)! �

�

Inhalación � Tos. Dolor de garganta. Vértigo. 
Somnolencia. Dolor de cabeza. 
Náuseas. Pérdida del 
conocimiento. �

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria. �

Aire limpio, reposo. Proporcionar 
asistencia médica. �

Piel � Piel seca. Enrojecimiento. � Guantes de protección. � Quitar las ropas contaminadas. Aclarar y 
lavar la piel con agua y jabón. 
Proporcionar asistencia médica. �

Ojos � Enrojecimiento. Dolor. � Gafas ajustadas de seguridad � Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar asistencia médica. �

Ingestión � Sensación de quemazón. Dolor 
abdominal. (Ver Inhalación). �

No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo. �

Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. 
Proporcionar asistencia médica. �

�

DERRAMES Y FUGAS � ENVASADO Y ETIQUETADO �

¡Evacuar la zona de peligro en caso de grandes derrames! 
Consultar a un experto en caso de grandes derrames. Eliminar 
toda fuente de ignición. Ventilar. Recoger el líquido procedente 
de la fuga en recipientes precintables. Absorber el líquido 
residual en arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar 
seguro. NO verterlo en el alcantarillado. NO permitir que este 
producto químico se incorpore al ambiente. Protección personal: 
equipo autónomo de respiración en caso de grandes derrames. �

Clasificación UE 
Símbolo: F, Xn 
R: 11-38-48/20-63-65-67 
S: (2-)36/37-46-62 
Clasificación NU 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: II �

RESPUESTA DE EMERGENCIA � ALMACENAMIENTO �

Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency 
Card): TEC (R)-30S1294. Código NFPA: H2; F3; R0; �

A prueba de incendio. Separado de oxidantes fuertes. �

IPCS �
International �
Programme on �
Chemical Safety � � �

�

�
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Fichas Internacionales de Seguridad Química 

TOLUENO � ICSC: 0078 
�

�

DATOS IMPORTANTES �

ESTADO FÍSICO; ASPECTO:  
Líquido incoloro, de olor característico. 

PELIGROS FÍSICOS:  
El vapor se mezcla bien con el aire, formándose fácilmente 
mezclas explosivas. Como resultado del flujo, agitación, etc., se 
pueden generar cargas electrostáticas. 

PELIGROS QUÍMICOS:  
Reacciona violentamente con oxidantes fuertes, originando 
peligro de incendio y explosión. 

LÍMITES DE EXPOSICIÓN:  
TLV: 50 ppm como TWA; (piel); A4 (no clasificable como 
cancerígeno humano); BEI establecido; (ACGIH 2004). 
MAK: Riesgo para el embarazo: grupo C; (DFG 2004). 
LEP UE: 192 mg/m³, 50 ppm como TWA; 384 mg/m³, 100 ppm 
como STEL (piel) (EU 2006).�

VÍAS DE EXPOSICIÓN:  
La sustancia se puede absorber por inhalación, a través de la 
piel y por ingestión. 

RIESGO DE INHALACIÓN:  
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar 
bastante rápidamente una concentración nociva en el aire. 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN:  
La sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. La sustancia 
puede afectar al sistema nervioso central. La ingestión del líquido 
puede dar lugar a la aspiración del mismo por los pulmones y a 
la consiguiente neumonitis química. La exposición a altas 
concentraciones puede producir arritmia cardiaca y pérdida del 
conocimiento. 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA:  
El líquido desengrasa la piel. La sustancia puede afectar a 
sistema nervioso central. La exposición a esta sustancia puede 
potenciar el daño auditivo causado por la exposición a ruido. La 
experimentación animal muestra que esta sustancia 
posiblemente cause efectos tóxicos en la reproducción humana.�

PROPIEDADES FÍSICAS �

Punto de ebullición: 111°C 
Punto de fusión: -95°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0,87 
Solubilidad en agua: ninguna 
Presión de vapor, kPa a 25°C: 3,8 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3,1�

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1,01 
Punto de inflamación: 4°C c.c. 
Temperatura de autoignición: 480°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 1,1-7,1 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 2,69�

DATOS AMBIENTALES �

La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos. �

NOTAS �

Está indicado un examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el 
efecto nocivo. 
Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en octubre de 2004: ver Clasificación UE, Respuesta de Emergencia, y en octubre de 
2006: ver Límites de exposición. �

INFORMACIÓN ADICIONAL �

Límites de exposición profesional (INSHT 2016): 

VLA-ED: 50 ppm; 192 mg/m3  

VLA-EC: 100  ppm, 384 mg/m3 

VLB: 0,5 mg/L en orina de o-cresol; 1,6 g/g creatinina en orina de ácido hipúrico; 0,05 mg/L en sangre; 0,08 mg/L en orina. 

Notas: vía dérmica. Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, comercialización o al uso especificadas en el 
Reglamento REACH. 

Nota legal � Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española. �

�

© IPCS, CE 2003 �
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1

MTA/MA - 014/A11Materia particulada en aire Materia particulada en aire MTA/MA - 014/A11

(El presente método constituye una revisión/actuali-
zación del MTA/MA-014/A88)

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este método describe el procedimiento a seguir y el 
equipo necesario para la determinación gravimétrica de 
la materia particulada suspendida en el aire (aerosol) de 
los lugares de trabajo, captada mediante un elemento de 
retención apropiado.

El método es aplicable a todo tipo de materia parti-
culada (polvo de madera, polvo de sílice libre, humos de 
soldadura, nieblas de aceites, etc.) para cuyo análisis se 
precise una determinación gravimétrica (10.1.) y permite, 
asimismo, la determinación de las diferentes fracciones 
por tamaño de partícula de los aerosoles contempladas 
en la Norma UNE-EN 481 (10.2.) siempre que se utilicen 
para su captación los muestreadores adecuados (10.3.). 

La cantidad de materia particulada recogida depen-
derá del sistema de muestreo elegido para la toma de 
muestra. Por tanto, el intervalo de trabajo de este méto-
do puede considerarse como el intervalo en masa com-
prendido entre el límite de cuantificación calculado y el 
valor de la misma que puede causar la colmatación del 
elemento de retención utilizado.

El límite de detección del método depende de la sen-
sibilidad de la balanza analítica empleada, de las con-
diciones de operación y de la estabilidad gravimétrica 
de la pesada por lo que debe ser calculado por cada 
laboratorio (véase anexo A). 

Tanto la colmatación del elemento de retención como 
una posible pérdida de masa durante la manipulación de 
la muestra son factores críticos en las determinaciones 
gravimétricas de materia particulada. Además, distintos 
muestreadores pueden requerir diferentes caudales para 
la toma de muestra, lo que implica, para el mismo volu-
men de aire, tiempos de muestreo diferentes.

Este método puede utilizarse para realizar mediciones 
que tengan por objeto su comparación con el valor límite 
y para mediciones periódicas (véanse los apartados 4.5 

y 4.6 de la Norma UNE-EN 482) (10.4.) en cumplimiento 
del RD 374/2001 sobre agentes químicos (10.5.).También 
podría utilizarse para realizar mediciones para la evalua-
ción aproximada de la concentración media ponderada 
en el tiempo (véase apartado 4.2 de la Norma UNE-EN 
482), así como para realizar la evaluación de la exposi-
ción por inhalación de agentes químicos (véase la Norma 
UNE-EN 689) (10.6.).

2. DEFINICIONES

A efectos de este documento se aplican las siguien-
tes definiciones:

2.1. Aerosol

Suspensión de partículas sólidas o líquidas en el aire.

2.2. Fracción inhalable

Fracción de la masa de las partículas del aerosol que 
se inhala a través de la nariz y la boca.

2.3. Fracción torácica

Fracción de la masa de las partículas inhaladas que 
penetran más allá de la laringe.

2.4. Fracción respirable

Fracción de la masa de las partículas inhaladas que 
penetran en las vías respiratorias no ciliadas.

2.5. Sistema de muestreo

Conjunto de componentes cuya misión es separar la 
fracción del aerosol de interés (inhalable, torácica o respi-
rable) y recogerla en un determinado elemento de reten-
ción. La bomba de muestreo, el muestreador y el elemen-
to de retención forman parte del sistema de muestreo.

2.6. Muestreador

Dispositivo que permite separar las partículas del ae-
rosol del aire y recogerlas en un elemento de retención.

 MÉTODOS DE
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2.7. Elemento de retención

Elemento que se integra en el muestreador y que re-
tiene la fracción de interés del aerosol para su posterior 
análisis. Generalmente son filtros o espumas de diferen-
tes características.

NOTA: En algunos muestreadores se considera el con-
junto filtro + portafiltro como elemento de retención.

2.8. Sesgo

Desviación o diferencia de los resultados obtenidos 
aplicando un procedimiento de medida con respecto al 
valor aceptado como referencia.

2.9. Precisión

Grado de concordancia entre los resultados obteni-
dos aplicando el método repetidas veces bajo condicio-
nes determinadas.

2.10. Incertidumbre

Estimación del intervalo de valores en el que se sitúa, 
generalmente, con una probabilidad determinada, el va-
lor verdadero de la magnitud medida.

3. FUNDAMENTO DEL MÉTODO

La muestra se recoge haciendo pasar un volumen 
conocido de aire a través de un muestreador que incor-
pora un elemento de retención adecuado, con la ayuda 
de una bomba de muestreo.

La cantidad de materia retenida en el elemento de 
retención, expresada en miligramos, se obtiene como di-
ferencia entre la pesada del elemento de retención pos-
terior y previa al muestreo.

A partir de dicha cantidad, y teniendo en cuenta el 
volumen de aire muestreado, se obtiene la concentración 
de materia particulada en aire, en miligramos por metro 
cúbico.

4. REACTIVOS Y PRODUCTOS

4.1. Agua destilada o desionizada libre de partículas 
(10.7.).

4.2. Disolución sobresaturada de una sustancia cris-
talina (10.8.) como el carbonato potásico, nitrato cálcico 
o amónico, etc. cuyo porcentaje de humedad relativa, 
a temperatura constante, sea próxima a la media habi-
tual del laboratorio (± 5 %). Este reactivo únicamente es 
necesario en caso de requerir el acondicionamiento del 
elemento de retención.

4.3. Etanol del 96 % o isopropanol en disolución acuo-
sa al 25 % (10.9.).

5. APARATOS Y MATERIAL

5.1. Aparatos y material para la toma de muestra

5.1.1. Bomba de muestreo capaz de mantener un fun-
cionamiento continuado durante el tiempo de muestreo 
requerido. El caudal de la bomba ha de mantenerse 
constante dentro de un intervalo de ± 5 % del caudal 
fijado durante su calibración.

Para muestreos a caudales inferiores a 5 l/min la 
bomba cumplirá los requisitos recogidos en la Norma 
UNE-EN 1232 (10.10.). Para muestreos superiores a 
5 l/min la bomba cumplirá los requisitos recogidos en 
la Norma UNE-EN 12919 (10.11.). Véase el anexo D.

5.1.2. Medidor de caudal para la calibración de la bom-
ba de muestreo. Véase el anexo D.

NOTA: Es recomendable la utilización de un medidor de 
caudal de burbuja ya que sus lecturas son independien-
tes de la temperatura y la presión atmosférica (CEN/TR 
15230) (10.12.).

5.1.3. Muestreador. Dispositivo diseñado para captar 
una o varias de las fracciones del aerosol definidas en la 
Norma UNE-EN 481 (10.2.) y que debe cumplir con lo es-
tablecido en la Norma UNE-EN 13205 (10.13.), relativa al 
funcionamiento de los instrumentos para la medición de 
concentraciones de aerosoles, y en el documento técni-
co CEN/TR 15230 (10.11.). En el anexo B se recogen una 
serie de muestreadores que potencialmente cumplen los 
requisitos exigibles.

5.1.4. Elemento de retención como filtro, espuma u 
otro que garantice una eficacia de retención no inferior 
al 99 % del aerosol suspendido en el aire. La elección 
del elemento de retención viene condicionada, en gene-
ral, por el sistema de muestreo utilizado y por conside-
raciones analíticas.  Véanse los anexos B y C.

5.1.5. Medidor de tiempo

5.2. Aparatos y material para el análisis

5.2.1. Balanza analítica con sensibilidad mínima de 
0,01 miligramos, es decir, capaz de pesar con una re-
solución de 1 o 10 microgramos (6 o 5 cifras, respec-
tivamente).

5.2.2. Cámara de humedad controlada. Recinto que 
contiene una disolución sobresaturada de una sustancia 
cristalina (4.2.) y cuyo fin es acondicionar los elementos 
de retención y mantener un nivel homogéneo de hume-
dad durante el proceso de pesada.

NOTA: El uso de esta cámara es necesario para determi-
nados elementos de retención y opcional para otros.

5.2.3. Dispositivo para la eliminación de la electrici-
dad estática que minimice los efectos producidos por 
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NOTA: Para mediciones en un punto fijo (5.2.2. de la Nor-
ma UNE-EN 689) se debe elegir una localización adecua-
da para el muestreo.

6.6. Para iniciar el muestreo se pone en marcha la bomba 
y se anota la hora de comienzo de la toma de muestra.

El tiempo de muestreo debe ser representativo de la 
duración de la exposición de los trabajadores y tan largo 
como sea razonablemente posible, evitando la colmata-
ción del elemento de retención.

6.7. Al finalizar la toma de muestra se anota el tiempo 
transcurrido desde el inicio del muestreo.

Se retira el muestreador del sistema de muestreo y se 
vuelve a cerrar para evitar pérdidas o contaminaciones 
durante su traslado al laboratorio. Se anotan la referencia 
de la muestra y todos los datos relativos al muestreo.

6.8. Con el mismo muestreador y elemento de retención 
utilizados en la calibración previa (6.3.), se verificará y 
anotará el caudal de la bomba tras el muestreo.

El caudal al final del periodo de muestreo deberá ha-
berse mantenido dentro del ± 5 % del  valor ajustado ini-
cialmente (véase anexo D). La muestra se considera no vá-
lida cuando la diferencia entre los caudales medidos antes 
y después de la toma de muestra supera dicho 5 %.

6.9. Por cada lote de muestras tomadas en las mismas 
condiciones se adjuntarán, al menos, tres blancos de 
muestreo (elementos de retención sometidos exacta-
mente a la misma manipulación que las muestras, ex-
cepto que a través de ellos no habrá pasado aire).

7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

7.1. Limpieza

7.1.1. El área próxima a las balanzas debe mantenerse 
libre de polvo y de cualquier elemento que pueda afec-
tar a la estabilidad de la pesada. Las mesas o áreas de 
trabajo pueden limpiarse con paños húmedos o toallas 
adsorbentes.

7.1.2. El plato de la balanza o los accesorios para la pe-
sada de los elementos de retención, así como pinzas, 
espátulas u otros utensilios de laboratorio, pueden lim-
piarse cuidadosamente con alcohol (4.3.) y tejidos des-
echables no fibrosos.

7.2. Condiciones para la determinación gravimétrica

La balanza debería estar ubicada en un local donde 
las condiciones ambientales estén debidamente contro-
ladas (temperaturas en torno a 20 ºC y humedades rela-
tivas próximas al 50 %) (10.14.).

la acumulación de electricidad estática en determinados 
elementos de retención.

NOTA: En el mercado existen diversos dispositivos como 
descargadores o equipos ionizadores, pistolas antiestáti-
cas, barras de ionización, etc. que disipan la carga elec-
trostática acumulada.

5.2.4. Pinzas de puntas planas y sin estrías en los bor-
des que eviten, en lo posible, el deterioro de los ele-
mentos de retención y la generación de cargas elec-
trostáticas.

5.2.5. Guantes que eviten el contacto de la piel con los 
elementos de retención pero que no dificulten el proceso 
de manipulación.

5.2.6. Utensilio para extraer el elemento de retención 
que facilite, en caso necesario, la extracción del elemen-
to de retención del muestreador. 

6. TOMA DE MUESTRA

6.1. Antes de usar los muestreadores se comprobará que 
están completamente limpios y secos.

NOTA 1: Se tendrán en cuenta las recomendaciones del 
fabricante en todas las operaciones de limpieza y mani-
pulación del muestreador.

NOTA 2: Si se utilizan ciclones, éstos deben desmontar-
se e inspeccionarse. Si aparecen muescas o rayas en su 
interior, deberán desecharse.

6.2. Se monta el elemento de retención (5.1.4.) previa-
mente pesado en el muestreador seleccionado (5.1.3.). 
El elemento de retención se manipulará únicamente 
con pinzas de puntas planas (5.2.4.) y el muestreador, 
con el elemento de retención incorporado, permane-
cerá convenientemente cerrado hasta el comienzo del 
muestreo.

6.3. Se calibra la bomba de muestreo (5.1.1.) al caudal 
requerido empleando un medidor de caudal (5.1.2.), y 
un muestreador conteniendo un elemento de retención 
del mismo lote que el utilizado en el muestreo (véase el 
anexo D).

6.4. Antes de comenzar el muestreo, se retiran las pro-
tecciones del muestreador y se conecta éste a la bomba 
mediante un tubo flexible, asegurándose de que no exis-
ten fugas ni estrangulamientos.

6.5. Para muestreos personales se coloca el muestrea-
dor en la zona de respiración del trabajador, por ejemplo, 
sujeto a la solapa, y la bomba de muestreo se sujeta en 
el cinturón o en otro lugar apropiado de la ropa del traba-
jador, evitando estrangulamientos del tubo flexible.
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NOTA: Es conveniente que el local no presente ventanas 
y se eviten las corrientes de aire y las fuentes de ener-
gías radiantes o electromagnéticas. Se recomienda, asi-
mismo, que durante las determinaciones gravimétricas 
únicamente permanezca en este local la persona que las 
está realizando.

7.3. Calibración de la balanza y control de calidad

7.3.1. Calibración periódica. La balanza debe ser ca-
librada periódicamente para comprobar su correcto 
funcionamiento y que los resultados sean consisten-
tes y reproducibles. El resultado de la calibración debe 
quedar reflejado en el correspondiente certificado de 
calibración.

NOTA 1: Si la calibración interna de la balanza la realiza el 
propio laboratorio, debe utilizar procedimientos adecua-
dos para ello, como se especifica en el punto 5.4 de la 
Norma ISO 17025 (10.15.).

NOTA 2: La periodicidad recomendada para la calibra-
ción de la balanza es de aproximadamente 12 meses, y 
siempre que se compruebe que la calidad de los resulta-
dos no es aceptable.

7.3.2. Verificación de las condiciones de uso de la ba-
lanza. De forma  periódica, por ejemplo mensualmente, 
el usuario puede realizar una serie de actuaciones para 
verificar la sensibilidad y repetibilidad de su balanza ana-
lítica. El uso de pesas certificadas de la clase F o E per-
mite controlar las especificaciones de las balanzas capa-
ces de pesar con una resolución de 1 o 10 microgramos 
(balanzas de 6 o 5 cifras, respectivamente).

NOTA: La comprobación del ajuste del cero (o tara) an-
tes de cada pesada y la utilización de la opción de auto-
calibración (mediante pesas internas), disponible ya en 
muchas balanzas, son actuaciones cotidianas que contri-
buyen al control del funcionamiento de la balanza.

7.3.3. Control de calidad

Los equipos e instrumentos utilizados durante el análisis 
gravimétrico deben estar incluidos en un programa de man-
tenimiento, calibración y control de calidad debidamente 
documentado y recogido en el procedimiento de trabajo.

Las situaciones más habituales que afectan a la pre-
cisión de las determinaciones gravimétricas y que son 
detectables con un adecuado control de calidad están 
asociadas a deficiencias o mal funcionamiento de la ba-
lanza, de la cámara de humedad controlada o del sis-
tema de eliminación de cargas electrostáticas; a varia-
ciones en la calidad o composición de los elementos de 
retención y a diferencias entre analistas.

7.3.3.1. Control de calidad interno. El laboratorio debe 
disponer de un sistema de control de calidad interno que 
permita identificar y actuar ante situaciones donde la ca-
lidad de las determinaciones gravimétricas del laborato-
rio pueda verse comprometida.

NOTA: Por ejemplo, el empleo de blancos intercalados 
entre las muestras de campo permite detectar variacio-
nes sistemáticas en la masa debidas a posibles absorcio-
nes o evaporaciones durante el proceso de pesada.

7.3.3.2. Control de calidad externo. Es conveniente que 
el laboratorio participe en programas de control de cali-
dad externos donde pueda contrastar la calidad de sus 
determinaciones gravimétricas (10.16.).

7.4. Procedimiento de medida

La determinación gravimétrica requiere pesar el ele-
mento de retención tanto antes como después de la toma 
de muestra. Para ello, los elementos de retención deben 
ser manipulados cuidadosamente y colocados sobre los 
soportes que faciliten su acondicionamiento y/o elimina-
ción de posibles cargas estáticas.

Los elementos de retención se tratarán de forma idén-
tica antes y después de la toma de muestra, realizándose 
las pesadas en la misma balanza y, a ser posible, por la 
misma persona.

7.4.1. Acondicionamiento del elemento de retención

Los elementos de retención que requieran acondi-
cionamiento se introducen en la cámara de humedad 
(5.2.2.) durante un periodo mínimo de 24 horas, para que 
la temperatura y la humedad de dicho elemento se equi-
libren con las existentes en el interior de la cámara.

7.4.2. Pesada del elemento de retención

7.4.2.1. Inmediatamente antes de proceder a la pesada se 
debe eliminar, con el correspondiente dispositivo (5.2.3.), 
la posible carga electrostática existente en la superficie 
del elemento de retención ya que ésta puede llegar a ser 
una fuente de error importante en algunas determinacio-
nes gravimétricas.

7.4.2.2. Previamente a la pesada del elemento de reten-
ción la balanza habrá sido ajustada a cero.

7.4.2.3. La pesada se realiza depositando el elemento de 
retención sobre el plato o accesorio específicamente di-
señado para la balanza. Se considerará como valor de 
la pesada la lectura registrada una vez que ésta se haya 
estabilizado.

NOTA: Para los elementos de retención acondicionados 
en la cámara de humedad es aconsejable que después 
de realizar 10 o 12 pesadas consecutivas se espere al me-
nos 1 hora para restablecer el control de la humedad de 
la cámara.

7.4.2.4. Para minimizar los errores asociados a las opera-
ciones con la balanza se recomienda efectuar al menos 
tres pesadas del elemento de retención y utilizar, como 
resultado, el valor medio de las mismas.

NOTA: Factores como la humedad o la electricidad estáti-
ca pueden generar diferencias entre pesadas (por ejemplo, 
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pueden ser superiores a 10 µg para balanzas con sensibili-
dad de 1 µg). En tal caso, debería efectuarse alguna pesada 
adicional.

8. CÁLCULOS

8.1. Cantidad de materia particulada retenida

El peso de la materia particulada (P) recogida en el 
elemento de retención, expresada en miligramos, se 
obtiene por diferencia entre la pesada posterior (P2) y la 
previa (P1) a la toma de muestra (7.4.2.), de acuerdo con 
la expresión:

donde:

P1  es el valor medio de las tres pesadas previas al  
 muestreo, en mg

P2  es el valor medio de las tres pesadas posterio 
 res al muestreo, en mg

8.2. Corrección de la inestabilidad de la pesada me-
diante el uso de blancos de muestreo

Esta corrección se realiza utilizando tres elementos de 
retención en blanco (10.14.). En este caso, la expresión 
para el cálculo de la cantidad de materia particulada re-
cogida en un elemento de retención corregida con el re-
sultado de las pesadas obtenidas para los blancos sería:

donde:

Pcorregida es el peso de la materia particulada recogida   
 corregida con los valores de los blancos,
 en mg

P es el peso de la materia particulada determi-  
 nada en el elemento de retención, en mg

B i2 y B i1 son las pesadas posterior y previa de cada
 blanco utilizado para la corrección, en mg

NOTA: La corrección no es necesaria cuando la media 
de las diferencias entre las dos pesadas del elemento de 

retención en blanco, posterior (Bi2 ) y previa (Bi1), en valor 
absoluto, no supere el límite de detección calculado.

8.3. Volumen de aire muestreado

El volumen de aire muestreado se calcula mediante la 
siguiente ecuación:

donde:

V es el volumen de aire muestreado, en litros

q inicial es el caudal al comienzo del periodo
 de muestreo, en litros por minuto

q final es el caudal medido tras finalizar el
 muestreo, en litros por minuto

t es el tiempo de muestreo en minutos

8.4. Concentración de la materia particulada en aire

La concentración de la materia particulada (C) se cal-
cula mediante la expresión:

donde:

C  es la concentración de la materia particulada
 en miligramos por metro cúbico de aire
 muestreado

Pcorregida  es la cantidad de materia particulada en
 miligramos, corregida con los valores de
 los blancos

V  es el volumen de aire muestreado, en
 metros cúbicos

9. PRECISIÓN

9.1. Los resultados  obtenidos en el ensayo de validación, 
recogidos en el anexo A, únicamente se refieren a la incer-
tidumbre asociada a la determinación gravimétrica y no 
tienen en cuenta la contribución de las componentes aso-
ciadas a la eficacia de muestreo, al volumen de aire mues-
treado y al transporte y almacenamiento de las muestras.

9.2. La incertidumbre de la determinación gravimétrica 
(U) y los límites de detección (LD) y cuantificación (LC) 
del método han sido calculados siguiendo el procedi-
miento descrito en la Norma ISO 15767 y utilizando una 
balanza de seis cifras. Los resultados obtenidos se reco-
gen en la tabla 1.

P = (P2 - P1)

P1 =
 P11 + P12 + P13

        3

P2 =
 P21 + P22 + P23

        3

Pcorregida = (P2 - P1) ±   
(B12 - B11) + (B22 - B21) + (B32 - B31)

                                 3

Pcorregida = P ±   
(B12 - B11) + (B22 - B21) + (B32 - B31)

                      3

V = (q inicial + q final)  . t
    2

C = Pcorregida

        V

(

(

(

(
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ELEMENTO DE
RETENCIÓN

Incertidumbre
Expandida (U )

µg

Límite de detección (LD)
µg

Límite de
cuantificación (LC)

µg

Filtro de fibra de vidrio
37 mm 1 µm

16 23 78

Filtro de fibra de vidrio
25 mm 1 µm

11 17 57

Filtro de PVC
37 mm 5 µm

3 5 17

Portafiltro IOM de plástico 
+ Filtro de fibra de vidrio 

25 mm 1 µm
18 28 92

Portafiltro IOM de acero + 
Filtro de fibra de vidrio

25 mm 1 µm
13 19 64

Tabla 1

Resumen de los resultados del ensayo de validación

9.3. A partir de datos procedentes del Programa Inter-
laboratorios de Control de Calidad (PICC - Gr) del INS-
HT (10.16.) se estimó la precisión intralaboratorio de la 
determinación gravimétrica en términos de desviación 
típica. Los resultados mostraron que para los filtros de 
PVC la desviación típica es inferior a 50 µg (con balanza 
de cinco cifras, resolución de 10 µg) y a 5 µg (con balan-
za de seis cifras, resolución de 1 µg). Por otra parte, la 

desviación típica para filtros de fibra de vidrio resultó ser 
inferior a 50 µg, con  balanza de cinco cifras (10.16.).

Para un laboratorio que utilice este método gravimé-
trico, estos valores de precisión pueden ser considera-
dos como una referencia y utilizarse para contrastar la 
calidad de los resultados obtenidos en sus determina-
ciones gravimétricas.
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ANEXO A

Validación del método

En este apartado se recogen los datos obtenidos en la validación del método. Ésta ha sido llevada a cabo, únicamente, 
para la determinación gravimétrica del método y no para la toma de muestra ni el transporte de los elementos de reten-
ción al laboratorio, siguiendo los criterios generales del INSHT para validación de métodos de toma de muestra y análisis 
y el procedimiento específico establecido en la Norma ISO 15767:2009 “Workplace atmospheres – Controlling and cha-
racterizing errors in weighing collected aerosols” (10.14.).

A.1 Procedimiento de validación

Para llevar a cabo la validación se han elegido como elementos de retención representativos de estas determinaciones, 
filtros de fibra de vidrio y de cloruro de polivinilo, incluyéndose también en el ensayo el conjunto “portafiltro + filtro” utili-
zado por el muestreador del IOM, fabricado en dos tipos de material, plástico y acero (véase la tabla A.1).

El ensayo se lleva a cabo pesando, para cada uno de los elementos de retención seleccionados, un número F de elemen-
tos de retención (seis en este caso) de un conjunto de lotes de elementos de retención diferentes B (cinco en este caso). 
Las pesadas se han efectuado con una balanza de seis cifras (resolución de 1 µg).

El procedimiento aplicado, para cada tipo de elemento de retención, ha sido el siguiente:

A.1.1 Todos los elementos de retención se han acondicionado a una humedad relativa del 53 % en una cámara de hu-
medad controlada. Asimismo, todos los elementos de retención se han pasado por un dispositivo para eliminar cargas 
electrostáticas justo antes de realizar la pesada.

A.1.2 En las condiciones ambientales controladas de una sala de balanzas, se han pesado cada uno de los elementos de 
retención tal y como se describe en el apartado 7.4.2.

A.1.3 Una vez realizada la pesada inicial, se han montado los elementos de retención en el muestreador, y se han mante-
nido durante una semana en otra área distinta de la sala de balanzas.

A.1.4 Transcurrido ese tiempo se han vuelto a pesar, según 7.4.2., en condiciones similares a las iniciales.

NOTA: La humedad de la sala de balanzas, en el momento de las pesadas, se ha mantenido en el intervalo de humedad 
relativa de ± 5% entre pesada inicial y final. Así mismo, la diferencia de temperatura de la sala de balanzas entre las pesa-
das iniciales y finales ha sido siempre inferior a 4 ºC.

A.2 Determinación de la incertidumbre

La incertidumbre asociada a la determinación gravimétrica, así como los límites de detección y cuantificación del proce-
dimiento, se han determinando siguiendo los criterios establecidos en la Norma ISO 15767 (10.14.) para una situación 
específica en la que la determinación se efectúa por diferencia de pesadas y la inestabilidad de la pesada es corregida 
mediante la utilización de elementos de retención en blanco.

Las componentes de la incertidumbre que provienen de factores que afectan al resultado, como la balanza, el empuje 
del aire, la temperatura, la calibración, la deriva, la electricidad estática, etc., están incluidas en la estimación de la in-
certidumbre.

A.2.1 Variación de peso del elemento de retención

La variación de peso (P) para cada uno de los elementos de retención  se ha calculado como la diferencia entre la media 
de las pesadas finales e iniciales (véase 8.1.), de acuerdo con la expresión:

donde:

P1  es el valor medio de las tres pesadas iniciales del elemento de retención, en mg
 
P2  es el valor medio de las tres pesadas del elemento de retención realizadas al cabo de 1 semana, en mg

P = (P2 - P1)
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A.2.2 Cálculo de la desviación típica

Para cada lote, se ha calculado la desviación típica (Sb) de los elementos de retención ensayados mediante la fórmula:

donde:

F  es el número de elementos de retención por lote, que ha sido de seis

Pi es la variación de peso de cada elemento de retención, en mg

P es el valor medio de las variaciones de los elementos de retención ensayados, en mg

A.2.3 Cálculo de la desviación típica promediada

La desviación típica promediada (S) se calcula a partir de las desviaciones típicas de cada lote, con [(6-1) x 5] grados de 
libertad mediante la expresión:

siendo B el número de lotes ensayados, cinco, para cada tipo de elemento de retención.

A.2.4 Determinación de la incertidumbre

La componente de la incertidumbre debida a la determinación gravimétrica (uw) se puede calcular aplicando la corrección 
mediante elementos de retención en blanco de acuerdo con la expresión:

siendo N b el número de blancos utilizados para efectuar la corrección, tres en este caso.

A.2.5 Determinación del límite de detección y cuantificación

A partir del valor de uw se calculan el límite de detección (LD) y el límite de cuantificación (LC)  de la determinación gravi-
métrica de acuerdo con las siguientes expresiones:

A.2.6 Determinación de la incertidumbre expandida

La incertidumbre expandida (U) asociada a la determinación gravimétrica se obtiene según la siguiente expresión:

donde k es el factor de cobertura.

NOTA: Un factor de cobertura k = 2 proporciona un intervalo de confianza aproximado del 95 %.

A.2.7 Resultados

La tabla A.1 recoge los resultados del ensayo mostrando las diferencias obtenidas en las pesadas para cada elemento 
de retención y lote ensayado. La tabla A.2 muestra, en síntesis, los resultados de la validación para cada uno de los ele-
mentos de retención ensayados.
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LD = 3 x uw

LC = 10 x uw

U = k x uw

                   B

S =
     ∑ Sbi 

2

                  i = 1

                B

                      F

Sb =
     ∑ (Pi - P)

2

                   i = 1

               F - 1

      uw         s2
x [1+(1/Nb)] = 
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ELEMENTO DE
RETENCIÓN

Nº FILTRO
LOTE

1
LOTE

2
LOTE

3
LOTE

4
LOTE

5

Desviación típica
promediada
(para 25 gl )

Filtro de fibra de vidrio
37 mm y 1 µm

1 17 46 47 20 29

2 18 39 47 26 21

3 14 46 44 35 16

4 14 39 47 36 21

5 11 43 49 34 19

6 -11 47 48 45 18

Desviación típica (sb) 10,82 3,62 1,67 8,66 4,50 s = 6,76

Filtro de fibra de vidrio
25 mm y 1 µm

1 13 14 25 22 13

2 14 -4 17 15 14

3 6 9 14 15 20

4 17 12 17 18 14

5 14 11 5 18 14

6 7 14 15 19 14

Desviación típica (sb) 4,36 6,80 6,44 2,64 2,57 s = 4,91

Filtro de PVC
37 mm y 5 µm

1 0 0 2 -4 -2

2 -1 -3 2 -3 -3

3 -3 -2 -2 -3 -2

4 -2 0 0 -2

5 -1 -3 1 -5 -6

6 -2 -2 1 -2 -7

Desviación típica (sb) 1,05 1,38 1,52 1,14 2,26 s = 1,52

Portafiltro IOM de
plástico + Filtro de fibra

de vidrio
25 mm 1 µm

1 -10 -12 -10 39 4

2 1 -27 -10 39 1

3 -4 18 -13 49 10

4 7 6 -9 46 7

5 -6 4 -12 45 6

6 -6 1 -18 43 5

Desviación típica (sb) 6,07 15,71 3,29 3,99 3,02 s = 7,99

Tabla A.1

Diferencia, en microgramos, de la masa de los elementos de retención ensayados
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NOTA: La incertidumbre (uw) considera únicamente la componente de incertidumbre asociada a la determinación gravi-
métrica. Para estimar la incertidumbre típica combinada del método de toma de muestra y análisis habrá que considerar, 
además, la contribución de las componentes asociadas a la eficacia de muestreo, al volumen de aire muestreado y al 
transporte y almacenamiento de las muestras.

ELEMENTO DE
RETENCIÓN

Incertidumbre
(u w)

Incertidumbre
Expandida
(U = 2 x u w)

Límite de
detección

(LD)

Límite de
cuantificación

(LC)

Filtro de fibra de vidrio
37 mm y 1 µm

7,8 16 23 78

Filtro de fibra de vidrio
25 mm y 1 µm

5,7 11 17 57

Filtro de PVC
37 mm y 5 µm

1,7 3 5 17

Portafiltro IOM de plástico 
+ Filtro de fibra de vidrio 

25 mm 1 µm
9,2 18 28 92

Portafiltro IOM de acero
+ Filtro de fibra de vidrio 

25 mm 1 µm
6,4 13 19 64

Tabla A.2

Resultados del ensayo de validación expresados en microgramos
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ELEMENTO DE
RETENCIÓN

Nº FILTRO
LOTE

1
LOTE

2
LOTE

3
LOTE

4
LOTE

5

Desviación típica
promediada
(para 25 gl )

Portafiltro IOM de
acero + Filtro de fibra

de vidrio
25 mm 1 µm

1 28 25 -14 8 11

2 19 20 -14 7 7

3 20 14 -19 20 15

4 17 17 -2 8 1

5 17 14 -7 10 -3

6 19 8 -9 10 3

Desviación típica (sb) 4,10 5,82 6,05 4,81 6,66 s = 5,56
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ANEXO B

Muestreadores para aerosoles

Los aerosoles que se encuentran en los lugares de trabajo presentan un amplio intervalo de tamaño de partículas, que 
puede oscilar entre 0,001 µm y 100 µm. La distribución de estos tamaños depende del tipo de operación industrial que 
se lleve a cabo.

Por otra parte, únicamente las partículas del aerosol con unos determinados diámetros aerodinámicos pueden alcanzar 
y depositarse en determinadas zonas de las vías respiratorias. En este sentido, la norma UNE-EN 481 (10.2.) define una 
serie de fracciones y los convenios para su toma de muestra en los que se especifica, para cada diámetro aerodinámico, 
el porcentaje de partículas que tiene que ser recogido por el muestreador.

Para ello, los muestreadores utilizados para captar las diferentes fracciones del aerosol (inhalable, torácica o respirable) 
deben adecuarse a sus correspondientes convenios. Así, un muestreador cumple con un convenio cuando para los 
distintos diámetros aerodinámicos de ese convenio no se separa más del 30 % de la curva ideal que describe dicho 
convenio (10.13.).

B.1 Factores que afectan a su funcionamiento

Las principales variables que afectan a la eficacia de muestreo son el diámetro aerodinámico de las partículas y la velo-
cidad y dirección del viento. En el caso de los muestreadores de las fracciones torácica y respirable, además de estas 
variables, también hay que considerar la variabilidad entre las diferentes unidades de un mismo muestreador y las varia-
ciones del caudal de muestreo.

B.2 Dificultades para ajustarse a los convenios

Algunos muestreadores de la fracción inhalable presentan dificultades para el cumplimiento del convenio establecido 
cuando la velocidad del viento es elevada y cuando se generan partículas grandes con un gran momento de inercia. En 
general, estas situaciones conducen a una subestimación de la fracción inhalable.

Al igual que los muestreadores de la fracción respirable, los muestreadores de la fracción torácica se ven afectados por 
velocidades de viento altas y su eficacia puede disminuir cuando la concentración del aerosol es elevada.

Por otra parte, los nuevos ciclones diseñados para ajustarse al convenio de la fracción respirable recogido en la norma 
UNE-EN 481 incorporan modificaciones en sus dimensiones y geometría del orificio de entrada. En este sentido, estudios 
realizados con muestreadores utilizados previamente a la publicación de dicha norma indican la necesidad de utilizar 
factores de corrección para ajustar su eficacia de retención, por lo que la decisión de su empleo en el muestreo supone 
conocer esta limitación por parte del usuario.

Finalmente, los muestreadores que recogen de forma simultánea más de una fracción se ven afectados por las condicio-
nes ya citadas, además de existir la posibilidad de que las partículas puedan pasar de una fracción a otra una vez han 
sido recogidas por el muestreador.

B.3 Tipos de muestreadores

El informe técnico CEN/TR 15230 (10.12.) incluye, con carácter informativo, los muestreadores (disponibles en el mer-
cado en el año 2004) que cumplen con las especificaciones de las normas UNE-EN 481 y UNE-EN 13205 para deter-
minadas condiciones ambientales. No todos los muestreadores cumplen con los requisitos para todas las condiciones 
ambientales posibles y es el usuario quien debe verificar que el muestreador tiene un comportamiento aceptable para las 
condiciones en las que se va a utilizar.

La tabla B.1 recoge, para las distintas fracciones del aerosol, los muestreadores personales incluidos en el informe 
técnico citado, el elemento de retención y el caudal de muestreo recomendado. Las características detalladas de cada 
muestreador se pueden consultar a sus respectivos fabricantes.

Por otra parte, es importante señalar que el muestreador que se ha venido utilizando habitualmente, cassette de po-
liestireno de 37 mm de diámetro, no  aparece en el informe ya que no cumple con los requisitos establecidos en las 
normas UNE-EN 481 y UNE-EN 13205 y por lo tanto, no es recomendable su uso para captar la fracción inhalable del 
aerosol.

12
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NOTA: La norma UNE-EN 13205 describe un procedimiento para establecer la equivalencia entre un instrumento a evaluar 
y un muestreador de referencia en un lugar de trabajo (10.13.). Dicho procedimiento permite al usuario realizar mediciones 
de la concentración de la materia particulada con instrumentos que no se han evaluado en ensayos de laboratorio pero 
que se ha demostrado que dan resultados similares a los muestreadores ensayados.

Fracción del
aerosol

Muestreador
personal

Caudal de
muestreo

l/min

Elemento de
retención

Fabricante

Inhalable

IOM 2
Filtro de 25 mm en

portafiltro
SKC

PGP-GSP 3,5 3,5 Filtro de 37 mm GSM

PGP-GSP 10 10 Filtro de 37 mm GSM

BUTTON 4 Filtro de 25 mm SKC

CIP-10I 10 Espuma Arelco

PAS-6 2 Filtro de 25 mm No disponible

Torácica

CIP 10T 7 Espuma Arelco

GK 2.69 1,6 Filtro de 37 mm BGI

PEM 200

2

4

10

Filtro de 37 mm MSP

Respirable

IOM Multidust 2
Filtro de 25 mm en

portafiltro
SKC

CIP 10R 10 Espuma Arelco

GK 2.69 4,2 Filtro de 37 mm BGI

SIMPEDS 2,2 Filtro de 25 mm Casella

Ciclón polvo
respirable

2,2 Filtro de 25 mm BGI

Ciclón aluminio 2,5 Filtro de 25 ó 37 mm SKC

Ciclón plástico 
conductor

2,2 Filtro de 25 ó  37 mm SKC

PGP-FSP 2 2 Filtro de 37 mm GSM

PGP-FSP 10 10 Filtro de 37 mm GSM

Ciclón nylon
10 mm

1,7 Filtro de 37 mm Panametrics

Inhalable y
Respirable

IOM Multidust 2
Espuma y filtro

de 25 mm en portafiltro
SKC

Inhalable,
Torácica y
Respirable

Respicon 3,11 Filtro de 37 mm HundTSI

Tabla B.1

Muestreadores recogidos en el informe CEN/TR 15230 (2004 )
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ANEXO C

Elementos de retención

La elección del tipo de elemento de retención a utilizar en el muestreo (filtros o espumas principalmente) dependerá de 
una serie de factores que van a condicionar, en mayor o menor medida, tanto la toma de muestra como la determinación 
gravimétrica posterior. Los principales factores son:

C.1 Dimensión y tamaño de poro

Cada muestreador tiene una geometría diferente y, por tanto, únicamente permite el uso de determinados elementos de 
retención. Así, los hay que admiten un elemento de retención de 25 mm de diámetro mientras que en otros se utiliza de 
37 mm. Otro factor a considerar es el tamaño de poro del elemento de retención. Por ejemplo, en el caso del muestreador 
Button (véase tabla B.1), el fabricante recomienda que los filtros tengan un tamaño de poro igual o superior a 1 µm.

C.2 Eficacia de retención

Tanto los filtros de fibra como los de membrana, al emplearse como elementos de retención, se caracterizan por una alta 
eficacia de retención cercana al 100 % (5.1.4.). En los primeros, las partículas se recogen en toda la estructura del filtro 
mientras que, en los segundos, las partículas solamente se recogen en la superficie del filtro y, por lo tanto, los filtros de 
membrana presentan una menor capacidad de carga, llegándose a obstruir rápidamente.

Por otra parte, las espumas de poliuretano presentan una alta eficacia de retención ya que recogen las partículas tanto en 
la superficie como en los intersticios de las espumas, pero se ven sensiblemente afectadas por la humedad, por lo que 
es recomendable el uso de blancos durante la determinación gravimétrica.

C.3 Pérdida de carga

La pérdida de carga que generan los filtros depende de la naturaleza de los mismos y de su tamaño de poro. En general, 
a mayor tamaño de poro, menor es la pérdida de carga que se produce y, en particular, los filtros de fibra de vidrio pre-
sentan menor pérdida de carga que los de cloruro de polivinilo. Las espumas de poliuretano presentan bajas pérdidas 
de carga.

C.4 Humedad

Durante el muestreo, la humedad puede producir un aumento de la pérdida de carga  que puede afectar, incluso, al 
correcto funcionamiento de la bomba de muestreo. Durante la determinación gravimétrica, la humedad puede llegar a 
producir variaciones del peso del elemento de retención que podrían ocasionar resultados anómalos. Los filtros de fibra 
de vidrio y los de cloruro de polivinilo no se ven especialmente afectados por la humedad. Sin embargo, las espumas 
de poliuretano se caracterizan por su elevada capacidad de absorción de la humedad, lo que complica enormemente la 
pesada.

Por otra parte, en el caso del muestreador del IOM, al tener que pesarse conjuntamente filtro y portafiltro, las variaciones 
de humedad también pueden afectar al conjunto, especialmente cuando el portafiltro utilizado es de plástico. Para de-
terminaciones gravimétricas más precisas con el muestreador del IOM existe la posibilidad de sustituir el portafiltros de 
plástico por uno de acero inoxidable. En este caso la pesada es más estable al verse afectada en menor medida por las 
variaciones de humedad entre las pesadas.

C.5 Electricidad estática

Durante la toma de muestra las cargas electrostáticas pueden provocar que algunas de las partículas del aerosol no se 
depositen sobre el elemento de retención. Este factor afecta especialmente a los filtros de cloruro de polivinilo tanto en 
el muestreo como en la determinación gravimétrica.

14
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ANEXO D

Bombas de muestreo

Este anexo contiene información sobre las características que deben reunir las bombas que se utilizan para la toma de 
muestras de aerosoles. Incluye un procedimiento recomendado para el ajuste de las mismas al caudal requerido e infor-
mación útil para la selección, verificación y mantenimiento de las bombas de muestreo y de los medidores de caudal.

D.1 Características de las bombas

La norma UNE-EN 1232  “Atmósferas en el lugar de trabajo. Bombas para el muestreo personal de agentes químicos. 
Requisitos y métodos de ensayo”, que se aplica a las bombas cuyo caudal volumétrico está comprendido en el inter-
valo de 5 ml/min a 5 l/min,  clasifica las bombas según su utilización prevista en bombas de Tipo G (bajo caudal) y de 
Tipo P (alto caudal), siendo estas últimas las indicadas para el muestreo personal de materia particulada a caudales 
entre 1 l/min y 5 l/min y pérdidas de carga entre 0,1 kPa y 6,25 kPa.

La norma UNE - EN 12919 se aplica a bombas con caudales superiores a 5 l/min. Esta norma requiere que el caudal debe 
mantenerse constante dentro de ± 5 %, pero no especifica ningún intervalo de pérdida de carga.

Estas normas especifican los requisitos de funcionamiento de las bombas así como los métodos de ensayo a los que se 
han de someter para verificar su conformidad con la norma.

D.1.1 Selección de la bomba a utilizar en la toma de muestra

La selección de la bomba se llevará a cabo considerando una serie de factores:

- La bomba debe cumplir lo establecido en las correspondientes normas UNE-EN 1232 o UNE-EN 12919.

- La bomba ha de cubrir el intervalo del caudal volumétrico requerido por cada muestreador (véase el anexo B).

- El fabricante debe proporcionar los valores de la pérdida de carga, para los distintos caudales, que la bomba puede 
soportar sin que el caudal inicial varíe más del 5 %.

- Otros factores relacionados con las prestaciones tales como: la facilidad de la puesta en marcha de la bomba y del 
ajuste del caudal de muestreo, la autonomía de funcionamiento, el intervalo de temperatura y humedad en los cuales el 
caudal permanece estable, el tiempo de carga de las baterías, el peso de la bomba y el ruido que emite, etc.

- Si los muestreos han de realizarse en lugares en los que existe riesgo de explosión, la bomba de muestreo deberá 
cumplir los requisitos de la norma UNE 21814 (EN 50014).

D.1.2 Programa de verificación y mantenimiento de las bombas

Las características de funcionamiento de las bombas de muestreo pueden variar a lo largo de su vida útil y, por tanto, es 
recomendable comprobar que dichas características se mantienen en el tiempo.

La bomba utilizada conjuntamente con los elementos de retención puede verse afectada por las elevadas pérdidas de 
carga que limitan, con el uso, tanto el intervalo de operación como su autonomía de funcionamiento. Por ello, es con-
veniente establecer un programa de verificación de las características de funcionamiento de las bombas, que permita 
tener un conocimiento continuado del estado de las mismas y posibilite, para cada muestreo, la selección de la bomba 
más adecuada. Estos ensayos pueden ser llevados a cabo por el propio usuario, quien establecerá la periodicidad de los 
mismos teniendo en cuenta la frecuencia de uso de cada bomba y los resultados de verificaciones anteriores.

En este sentido, los ensayos para comprobar la estabilidad del caudal con el aumento de la pérdida de carga, autonomía 
de funcionamiento, interrupción del flujo del aire, dependencia de la temperatura, etc., pueden realizarse siguiendo las 
recomendaciones recogidas en el documento CR-01/2006 del INSHT (10.17.).

Otro elemento importante dentro de un programa de mantenimiento de las bombas son las baterías y el filtro incorporado 
en la propia bomba que impide que las partículas dañen su mecanismo interno. El programa de mantenimiento se debería 
establecer siguiendo las instrucciones detalladas por el fabricante sobre las características de las baterías (permanecer 
cargadas o descargadas), sobre el tiempo estimado para el cambio del filtro interno, etc., así como sobre cualquier otro 
factor que pueda afectar al funcionamiento de las bombas.
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Asimismo, es recomendable disponer de una hoja de verificación y mantenimiento donde se indique: la fecha de adquisición, 
los resultados de las verificaciones, la información sobre los ciclos de carga y descarga, así como las horas de funcionamien-
to y condiciones en las que se han utilizado. Incluir las fechas de cambio de la batería y del filtro puede ser de utilidad.

D.2 Calibración de la bomba

El procedimiento de calibración consiste básicamente en un ajuste y medición del caudal antes de la toma de muestra y 
una nueva medición de éste tras haber realizado el muestreo.

Es aconsejable que el ajuste del caudal se realice en el lugar de trabajo en el que se van a tomar las muestras para que 
no exista diferencia entre las condiciones ambientales de la calibración y del muestreo. No obstante, si se ha verificado 
que la bomba mantiene el caudal constante con la temperatura, la calibración puede llevarse a cabo en un lugar distinto 
al de trabajo.

D.2.1 Procedimiento recomendado para la calibración

La calibración se realiza conectando en serie un calibrador (medidor de volumen o de caudal), un muestreador con el 
elemento de retención incorporado y una bomba de muestreo.

Con el fin de evitar posibles contaminaciones, la calibración de la bomba se lleva a cabo con un “muestreador de 
calibración” utilizado específicamente para ello, que incluirá un elemento de retención del mismo lote que el utilizado 
en el muestreo.

El calibrador debe ser un medidor de volumen o de caudal calibrado cuyo intervalo de medida incluya el caudal a mues-
trear. Es recomendable utilizar un medidor primario ya que sus lecturas son independientes de la presión y la temperatu-
ra. El medidor de burbuja de jabón es uno de los medidores primarios más utilizados en la calibración.

D.2.1.1 Ajuste y medición del caudal previo a la toma de muestra

- Se comprueba que la batería de la bomba está completamente cargada.

- Se conecta en serie el calibrador (medidor de volumen o de caudal), un muestreador con el elemento de retención in-
corporado y una bomba de muestreo.

- Se pone en marcha la bomba y se esperan aproximadamente 5 minutos para su estabilización.

- Se ajusta el caudal de la bomba a un valor lo más próximo posible al caudal que recomienda el fabricante del muestrea-
dor y se mide el caudal. Se repite el proceso hasta alcanzar el valor requerido.

- Se realizan, al menos, tres mediciones del caudal y se toma como caudal inicial de muestreo la media aritmética de las 
mediciones.

D.2.1.2 Medición del caudal posterior a la toma de muestra

- Se conecta de nuevo el “muestreador de calibración” al calibrador y a la bomba en la forma descrita en la calibración 
previa.

- Se realizan, al menos, tres mediciones del caudal. Se toma como caudal final la media aritmética.

D.3 Medidores de volumen o caudal

Los medidores de volumen o caudal son equipos imprescindibles para la calibración de las bombas y se seleccionarán 
de forma que su intervalo de medida sea adecuado al caudal que se va a medir.

Entre los medidores primarios más utilizados están los denominados “húmedos”, como los de burbuja de jabón. En 
estos medidores, el caudal se determina midiendo el tiempo que tarda una burbuja de jabón en atravesar un volumen 
conocido.

Los medidores secundarios son menos exactos que los primarios. Los rotámetros pertenecen a este grupo de medidores 
y se deben calibrar frente a un medidor primario bajo las mismas condiciones de presión y temperatura en las que se van 
a utilizar. Si se calibran en condiciones diferentes, puede ser necesario realizar una corrección matemática del caudal. 
Por ello, es aconsejable que sólo se utilicen como indicadores de caudal.
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El funcionamiento correcto de los medidores de caudal es un factor crítico para garantizar la fiabilidad de la determina-
ción del volumen de aire muestreado. Por ello, es importante establecer para estos equipos programas de mantenimiento 
y calibración adecuados. La calibración puede realizarla el usuario o un servicio de calibración externo.

Si la calibración la realiza el usuario, éste deberá disponer al menos de un medidor calibrado por un organismo acredi-
tado, que le sirva como patrón de referencia para calibrar el resto de medidores. El patrón de referencia se almacenará 
siempre en las mismas condiciones de temperatura y humedad. 
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Determinación de ésteres I (acetato de metilo, acetato de etilo, acetato 
de isobutilo, acetato de n-butilo) en aire - Método de adsorción en 
carbón activo / Cromatografía de gases

MTA/MA-023/A92

Palabras clave: Esteres, acetato de metilo, acetato de etilo, acetato de isobutilo, acetato de n-butilo, aire, cromatografía.

PRESENTACIÓN

Los acetatos de alcoholes son compuestos frecuentemente utilizados como disolventes en las industrias de fabricación de pinturas, 
tintas, colas, adhesivos, perfumes, así como, agente de extracción y materia prima de síntesis orgánica. Por esta razón, resulta de 
interés disponer de un método ensayado y validado para la determinación de vapores de este tipo de esteres en aire, con el fin de 
poder evaluar la exposición laboral a estos compuestos.

Para el estudio y evaluación del método analítico, se ha considerado como compuestos representativos de esta familia orgánica 
acetato de metilo, acetato de etilo, acetato de isobutilo y acetato de n-butilo. Sin embargo, este método de análisis puede aplicarse a 
compuestos de la misma familia como por ejemplo acetato de isopropilo, acetato de n-amilo, etc.

El método "Determinación de ésteres I (acetato de metilo, acetato de etilo, acetato de isobutilo, acetato de n-butilo) en aire -Método de 
adsorción en carbón activo/Cromatografía de gases", es un MÉTODO ACEPTADO por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (INSHT). Como MÉTODO ACEPTADO se entiende un método utilizado en el INSHT y que ha sido sometido a un protocolo 
de validación por organizaciones oficiales competentes en el área de la normalización de métodos analíticos, o bien ha sido adoptado 
como método recomendado por asociaciones profesionales dedicadas al estudio y evaluación de riesgos por agentes químicos, as¡ 
como, aquellos métodos recomendados por la CEE o basados en métodos ampliamente conocidos y evaluados por especialistas en 
este tipo de análisis
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Se describe en este método el procedimiento a seguir y el equipo necesario para la captación en tubo de carbón activo y análisis por 
cromatografía de gases, de vapores en aire de cualquier mezcla de ésteres presentes en ambientes laborales en unos intervalos de 
concentración de:

50 mg/m3 
a 1150 mg/m3 de acetato de metilo (Nº CAS 79-20-9)

100 mg/m3 
a 2200 mg/m3 de acetato de etilo (Nº CAS 141-78-6)

50 mg/m3 
a 1000 mg/m3 de acetato de isobutilo (Nº CAS 110-19-0)

50 mg/m3 
a 1000 mg/m3 de acetato de n-butilo (Nº CAS 123-86-4)

en muestras de dos litros de aire. Los datos de validación para estos intervalos se incluyen en el anexo A.

El límite superior del intervalo útil depende de la capacidad de adsorción del carbón utilizado, que se establece en función del volumen 
de ruptura (véase apartado 2 y tabla 1 del anexo A), el cual no debe excederse durante el muestreo.

El límite inferior del intervalo útil depende de una serie de factores tales como: nivel de ruido del detector, blancos de la muestra y 
reactivos, eficacia de desorción y las interferencias en el análisis cromatográfico.

Este método de análisis se ha desarrollado para determinar concentraciones medias ponderadas en el tiempo de vapores de ésteres 
en aire, mediante la utilización de equipos de toma de muestras de bajo caudal, tanto para muestreos personales como en lugares 
fijos. No puede ser utilizado para medir concentraciones instantáneas 6 fluctuaciones de concentración en periodos cortos de tiempo.

Se considera como interferencia cualquier otro compuesto orgánico, que presente el mismo o próximo tiempo de retención que los 
compuestos a analizar, en las condiciones de operación descritas en este método. Estas interferencias pueden minimizarse 
seleccionando las condiciones y columnas cromatográficas adecuadas. 

2. DEFINICIÓN

El volumen de ruptura del tubo de carbón, es el volumen de aire contaminado que puede pasarse a través de la primera sección de 
tubo, antes de que la concentración del contaminante en el aire eluyente alcance el 5% de la concentración de entrada.

3. FUNDAMENTO DEL MÉTODO

La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo relleno de carbón activo, mediante una bomba 
de muestreo personal, quedando los vapores orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se desorben con sulfuro de 
carbono y se analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de llama.



Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno, determinando la cantidad presente en la muestra.

A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las concentraciones ambientales.

4. REACTIVOS Y PRODUCTOS

4.1. Gases

4.1.1. Nitrógeno purificado

4.1.2. Hidrógeno purificado

4.1.3. Aire sintético puro

4.2. Reactivos

Todos los reactivos deben ser de calidad analítica. 

4.2.1. Acetato de metilo

NOTA: SUSTANCIA INFLAMABLE. Frases (R) 11. Frases (S) 16-23-29-33. Real Decreto 363/1995 (10.2).

4.2.2. Acetato de etilo

NOTA: SUSTANCIA INFLAMABLE. Frases (R) 11. Frases (S) 16-23-29-33. Real Decreto 363/1995 (10.2).

4.2.3. Acetato de isobutilo

NOTA: SUSTANCIA INFLAMABLE. Frases (R) 11. Frases (S) 16-23-29-33. Real Decreto 363/1995 (10.2).

4.2.4. Acetato de n-butilo

4.2.5. n-Propilbenceno (patrón interno)

NOTA: SUSTANCIA IRRITANTE. Frases (R) 10-37. Real Decreto 363/1995 (10.2).

4.2.6. Sulfuro de carbono, debe estar exento de compuestos que coeluyan con los analitos de interés

NOTA: SUSTANCIA MUY INFLAMABLE Y MUY TOXICA. Frases (R) 12-26. Frases (S) 27-29-33-43-45. Real Decreto 363/1995 (10.2).

4.3. Disoluciones

4.3.1. Disolución desorbente: de sulfuro de carbono conteniendo el patrón interno en una concentración de 1 µI/ml.

4.3.2. Disolución patrón para la calibración a un nivel de concentración. Se prepara añadiendo mediante microjeringas de precisión, 
una cantidad determinada de cada analito a un volumen de disolución desorbente (4.3.1.), a fin de obtener una disolución patron de 
concentración similar a la muestra a analizar. Dicha concentración se debe expresar en términos de mg/ml de disolución desorbente. 

4.3.3. Disolución patrón para la calibración multinivel. Se preparan cinco disoluciones añadiendo mediante microjeringas de 
precisión diferentes cantidades de cada analito a un volumen de disolución desorbente (4.3.1.) a fin de obtener disoluciones patrón de 
concentraciones que cubran el intervalo de aplicación del método. Dichas concentraciones se deben expresar en términos de mg/ml de 
disolución desorbente.

5. APARATOS Y MATERIAL

5.1. Aparatos y material para la toma de muestra

5.1.1. Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un funcionamiento continuo durante todo 
el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.



Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma o plástico de longitud y diámetro 
adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las conexiones.

Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

5.1.2. Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7 cm de longitud, 6 mm de 
diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de 
poliuretano de 2 mm. La primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo NIOSH 10.4). 
Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de 3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la 
primera sección se coloca un tapón de lana de vidrio silanizada.

Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas durante el transporte y almacenamiento de 
las muestras.

Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en disposición vertical en la zona de respiración del 
trabajador.

5.2. Aparatos y material para el análisis

5.2.1. Tubos con tapón roscado de 2 ml de capacidad o mayores, con junta de politetrafluoroetileno.

5.2.2. Cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de llama capaz de detectar una inyección de 5 ng de acetato 
de isobutilo con una relación señal-ruido de al menos 5 a 1.

5.2.3. Columna cromatográfica de acero inoxidable de 6,1 m por 3,17 mm de diámetro externo, empaquetada con 10% de FFAP en 
Chromosorb W AW DMCS 80/100 mallas o cualquiera otra capaz de separar los analitos de interés.

5.2.4. Integrador electrónico u otro método equivalente para la medida de las áreas de los picos.

6. TOMA DE MUESTRA

6.1. Bomba portátil

Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo (5.1.2.) en condiciones representativas de la toma de muestra, utilizando 
un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

6.2. Conexiones

Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la bomba al tubo de carbón con un tubo 
de goma o plástico de tal forma que la sección menor del tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, 
anterior a la entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma, que conlleven a errores en 
las determinaciones.

6.3. Lugar de muestreo

Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de 
muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo 
adecuado.

6.4. Muestreo

Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no debe exceder de 200 ml/min 
recomendándose un volumen de muestra de 2 litros (véase tabla 1 de Anexo A).

6.5. Anotaciones



Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la toma de muestra.

6.6. Finalización

Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos extremos con los tapones de polietileno. 
Etiquetar convenientemente cada tubo.

6.7. Blanco de muestra

Con cada lote de muestras debe prepararse un blanco de muestra, utilizando tubos idénticos a los usados para el muestreo y 
sometidos a las mismas manipulaciones, excepto que no se ha pasado aire a su través.

6.8. Almacenado

Las muestras deben almacenarse refrigeradas y analizarse dentro de los catorce días siguientes a su captación (véase tabla 4 del 
Anexo A).

7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

7.1. Preparación de muestras y blancos

Añadir 1 ml de la disolución desorbente (4.3.1.) a un tubo roscado y cerrarlo inmediatamente. Hacer una muesca en el tubo de carbón 
enfrente de la primera sección de carbón activo y romper el tubo. Se saca y se desecha la lana de vidrio. Añadir la primera sección de 
carbón al tubo con la disolución desorbente y volver a cerrar. Agitar el tubo ocasionalmente durante un período de 30 minutos para 
asegurarse que la desorción sea máxima. Repetir el mismo procedimiento para la segunda sección de carbón utilizando otro tubo 
roscado.

7.2. Calibración

7.2.1. Calibración a un nivel de concentración. Para minimizar errores en la adición del patrón interno en muestras y patrones se 
recomienda la utilización de la disolución desorbente (4.3.1), que lleva incorporado npropilbenceno como patrón interno, tanto para la 
desorción de las muestras como para la preparación de la disolución patrón.

La disolución patrón se prepara por triplicado según 4.3.2 analizándose en las mismas condiciones que las muestras, con el fin de 
obtener una respuesta media de cada analito (8.2.1.1).

7.2.2. Calibración multinivel. Cada una de las cinco disoluciones patrón preparadas según 4.3.3. se analizan en las mismas 
condiciones que las muestras. Cada curva de calibración se construye representando en una gráfica las concentraciones del 
compuesto de interés en mg/ml de disolución, frente a las relaciones de áreas entre el pico del analito y el pico del patrón interno 
(véase anexo B).

7.3. Análisis cromatográfico

7.3.1. Condiciones cromatográficas. Las condiciones típicas de trabajo para el cromatógrafo de gases equipado según se indica en 
5.2.2. y 5.2.3. son las siguientes:

●     Temperatura del inyector 230 °C

●     Temperatura del horno 100 °C

●     Temperatura del detector 250 °C

●     Gas portador nitrógeno: 30 ml/min

●     Hidrógeno 40 ml/min



●     Aire sintético 300 ml/min

7.3.2. Inyectar una alícuota de 1 a 5 µl tanto de las disoluciones resultantes de las desorciones del tubo de carbón  (7.1.) como de las 
disoluciones patrón en el cromatógrafo de gases. Determinar las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno.

7.4. Determinación de la eficacia de desorción

La eficacia de desorción de los vapores de ésteres puede variar con el tipo y lote de carbón usado, siendo necesario calcularla para 
cada lote de carbón y para cada analito sobre el intervalo de aplicación del método. Para calcular dicha eficacia de desorción en todo el 
intervalo de aplicación del método, se inyectan diferentes cantidades de los analitos de interés en al menos tres tubos conteniendo 100 
mg de carbón (primera sección de un tubo de muestreo) por cada nivel de concentración ensayado. Una vez adicionados los 
contaminantes a los tubos de carbón, se guardan refrigerados durante toda la noche para asegurar la completa adsorción. Estos tubos 
se tratan como muestras. Paralelamente debe prepararse un tubo blanco por cada concentración, de la misma manera que las 
muestras, excepto que no se le ha añadido contaminante.

Asimismo, se preparan dos o tres patrones inyectando el mismo volumen de los contaminantes en 1 ml de disolución desorbente, con 
la misma microjeringa utilizada en la preparación de las muestras.

Tanto los tubos blancos como de muestra, se desorben con 1 ml de disolución desorbente de la forma descrita en 7.1. analizándose 
dichas disoluciones, así como las disoluciones patrón de la misma manera que se ha descrito en el apartado 7.3.

8. CÁLCULOS

8.1. Cálculo de la eficacia de desorción

La eficacia de desorción (ED) se calcula basándose en los resultados obtenidos en el apartado 7.4., mediante la siguiente expresión:

ED = 
 mi - mb 

m

donde:

mi es la cantidad promedio (mg) de analito recuperada en la primera sección del tubo de carbón (tubo tratado como muestra).

m es la cantidad promedio (mg) de analito añadida al patrón.

mb es la cantidad de analito (mg) encontrada en el blanco.

En base a los datos de la tabla 2 del Anexo A, puede considerarse que la eficacia de desorción para cada uno de los contaminantes 
objeto de este método no es constante en todo su intervalo de aplicación. Preparar un gráfico representando la eficacia de desorción 
(ED) frente a la cantidad de analito recuperada (mi-mb).

Se recomienda calcular dichas eficacias de desorción en cada laboratorio, no utilizándose aquellos tubos cuya eficacia de desorción 
sea inferior a 75% (ED = 0,75).

8.2. Determinación de la concentración de analito presente en la disolución de desorción

8.2.1. Calibración a un nivel de concentración

8.2.1.1. Determinación del factor de respuesta.

Se calcula el factor de respuesta para cada analito y para el patrón interno con los datos obtenidos en 7.2.1. mediante la expresión:

R = 
 m 

donde:



m es la cantidad de analito o patrón interno en las disoluciones patrón.

 es el área promedio correspondiente al pico de analito o patrón interno en las disoluciones patrón. 

8.2.1.2. Determinación del factor de respuesta relativo. 

Se calcula para cada compuesto utilizando la expresión:

fi = 
 R analito 

 R patrón interno 

8.2.1.3. Determinación de la concentración en cada sección del tubo de muestreo

La concentración en miligramos por mililitro de cada analito en las disoluciones de desorción de cada sección del tubo de muestreo, se 
determina según la expresión:

ci = 
 Ai c0 fi 

A0

donde:

ci es la concentración de analito en mg/ml de disolución

c0 es la concentración de patrón interno en mg/ml de disolución

Ai es el área correspondiente al pico de analito en la muestra

A0 es el área correspondiente al pico del patrón interno en la muestra

fi es el factor de respuesta relativo

8.2.2. Calibración multinivel

Leer la concentración en miligramos por mililitro correspondiente a cada sección del tubo de muestreo en la curva de calibración (véase 
7.2.2. y anexo B).

8.3. Determinación de la cantidad de analito presente en la muestra

Una vez determinada la concentración de analito en la disolución de desorción, se calcula la cantidad en mg de compuesto en el tubo 
de muestreo mediante la siguiente expresión:

ms = 
 cf + cp - cb 

Vd

ED

donde:

ms es la cantidad total de analito presente en la muestra, en mg.

cf es la concentración de analito en mg/ml en la sección frontal del tubo de muestreo.



cp es la concentración de analito en mg/ml en la sección posterior del tubo de muestreo.

cb es la concentración de analito en mg/ml en las dos secciones del blanco.

ED es la eficacia de desorción calculada por interpolación en el gráfico de eficacias de desorción (véase 8.1);

Vd es el volumen de disolución desorbente, en ml. 

8.4. Determinación de la concentración de analito en el aire

Se calcula la concentración de analito en aire muestreado, en miligramos por metro cúbico, por medio de la siguiente ecuación:

Caire   = 
 ms 

 V 

donde:

Caire es la concentración de analito en el aire muestreado, en mg/m3.

ms es la cantidad total de analito presente en la muestra, en mg.

V es el volumen de aire muestreado, en m3.

La concentración de analito en aire, expresada en mililitros por metro cúbico (ppm), se calcula por medio de la siguiente expresión:

Cppm  =  Caire   x 
 24,0 

 x 
 101,30 

 x 
 t + 273,15 

 M  P  293,15 

donde:

P es la presión del aire muestreado en kPa (103 N/m2).

t es la temperatura del aire muestreado en °C.

M es el peso molecular del analito en g/mol.

9. PRECISIÓN

El coeficiente de variación del método, calculado a partir de los datos intralaboratorio de muestras captadas en atmósferas de ésteres 
de concentraciones conocidas, es inferior a 5% en todo el intervalo de aplicación del método (véase tabla 3 del anexo A).
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ANEXO A

En este anexo se recogen las tablas de los datos obtenidos en las experiencias llevadas a cabo para el desarrollo del método, 
siguiendo los criterios indicados en el protocolo de validación para vapores orgánicos captados en un adsorbente sólido mediante un 
sistema activo (10.1.).

Tabla 1 
Volumen de ruptura VR 

(1)

Compuesto C 
mg/m3

Hr  
%

QTM 

(l/min)

VR 

(l)

A. - VR obtenido para cada compuesto de forma Individual

Acetato de metilo 1.310,28 80 0,210 9,0

Acetato de etilo 3.424,00 80 0,211 7,5

Acetato de isobutilo 1.292,78 78 0,207 20,0

Acetato de n-butilo 1.329,74 78 0,213 25,5

Acetato de n-amilo 995,23 75 0,192 32,5

B. - VR obtenido para una mezcla de cuatro compuestos

Acetato de metilo 1.303,79

80 0,215

3,8

Acetato de etilo 2.548,32 4,8

Acetato de isobutilo 1.240,96 10,6

Acetato de n-butilo 1.258,81 12,0

(1) véase definición en el capítulo 2.

C Concentración de cada contaminante expresada en mg/m3 generada en la atmósfera

Hr humedad relativa.

QTM caudal de toma de muestra

Tabla 2 
Eficacia de desorción (ED) de ésteres

Compuesto C (1) CR (1) ED s CV (%)

Acetato de metilo

0,1347 0,1130 0,839 0,0245 2,92

0,6363 0,5434 0,854 0,0207 2,42

1,1685 1,0401 0,890 0,0191 2,15

2,4310 2,2584 0,929 0,0205 2,21

Acetato de etilo

0,2720 0,2345 0,862 0,0237 2,75

1,2760 1,1242 0,881 0,0195 2,22

2,4133 2,2130 0,917 0,0135 1,47

4,9253 4,6987 0,954 0,0228 2,39

Acetato de isobulito

0,1342 0,1208 0,900 0,0229 2,55

0,6130 0,5750 0,938 0,0121 1,29



1,1910 1,1362 0,954 0,0091 0,95

2,4043 2,3778 0,989 0,0298 3,01

Acetato de n-butilo

0,1352 0,1173 0,868 0,0331 3,82

0,6183 0,5670 0,917 0,0153 1,67

1,2080 1,1331 0,938 0,0113 1,21

2.4297 2.3811 0,980 0,0306 3,12

C cantidad de compuesto añadida a 100 mg de carbón, expresada en mg.

CR cantidad de compuesto recuperada, expresada en mg.

ED eficacia de desorción media.

(1): El nº de muestras en cada experiencia ha sido de 6 excepto en el caso de concentración más baja que ha sido de 4

Tabla 3 
Muestreo /Análisis - Datos Intralaboratorio

Compuesto(1) Hr 
% CA (2) CR (2) R s CV 

%

Acetato de metilo 80 55,94 57,11 1,021 0,0135 1,32

Acetato de etilo 80 113,17 114,51 1,007 0,0258 2,56

Acetato de isobutilo 80 60,05 58,55 0,975 0,0419 4,30

Acetato de n-butilo 80 60,53 58,59 0,968 0,0456 4,71

 

Acetato de metilo 80 272,26 273,08 1,003 0,0149 1,49

Acetato de etilo 80 521,65 522,69 1,002 0,0134 1,34

Acetato de isobutilo 80 256,82 245,01 0,954 0,0163 1,71

Acetato de n-butilo 80 260,32 243,40 0,935 0,0254 2,72

 

Acetato de metilo 80 521,42 529,24 1,015 0,0134 1,32

Acetato de etilo 80 1.081,28 1.089,93 1,008 0,0120 1,19

Acetato de isobutilo 80 549,32 525,15 0,956 0,0118 1,24

Acetato de n-butilo 80 556,45 518,05 0,931 0,0208 2,23

 

Acetato de metilo 80 1.070,81 1.034,40 0,966 0,0103 1,07

Acetato de etilo 80 2.027,86 1.967,02 0,970 0,0092 0,95

Acetato de isobutilo 80 994,78 941,06 0,946 0,0238 2,52

Acetato de n-butilo 80 1.011,03 954,41 0,944 0,0127 1,35

 

Acetato de metilo 10 55,35 55,30 0,999 0,0206 2,06

Acetato de etilo 10 112,50 112,72 1,002 0,0227 2,27

Acetato de isobutilo 10 59,41 59,35 0,999 0,0271 2,71

Acetato de n-butilo 10 59,89 60,13 1,004 0,0453 4,51

 

Acetato de metilo 10 269,67 268,05 0,994 0,0060 0,64

Acetato de etilo 10 516,69 509,46 0,986 0,0077 0,78

Acetato de isobutilo 10 254,38 241,41 0,949 0,0176 1,86

Acetato de n-butilo 10 257,84 242,88 0,942 0,0202 2,15

 

Acetato de metilo 10 532,06 513,97 0,966 0,0080 0,83



Acetato de etilo 10 1.103,35 1.093,42 0,991 0,0050 0,51

Acetato de isobutilo 10 560,54 534,75 0,954 0,0070 0,73

Acetato de n-butilo 10 567,81 528,63 0,931 0,0161 1,73

 

Acetato de metilo 10 1.109,44 1.086,14 0,979 0,0137 1,40

Acetato de etilo 10 2.101,02 2.061,10 0,981 0,0148 1,51

Acetato de isobutilo 10 1.030,67 982,23 0,953 0,0151 1,59

Acetato de n-butilo 10 1.047,50 977,32 0,933 0,0150 1,61

CA Concentración de cada contaminante expresada en mg/m3.

CR Concentración media recuperada de cada contaminante expresada en mg/m3.

R Recuperación merla del muestreo y análisis expresada en tanto por uno.

(1) Todos los datos se refieren a la mezcla de los cuatro contaminantes presentes en la atmósfera muestreada

(2) El n° de muestras para cada experiencia ha sido de 6

Tabla 4 
Estudio de estabilidad de las muestras

Compuesto (1) Lote(2) CR (3) 
mg/m3

R s CV 
%

Acetato de metilo

1

1.034,40 0,966 0,0103 1,07

Acetato de etilo 1.967,02 0,970 0,0092 0,97

Acetato de isobutilo 941,06 0,946 0,0238 2,52

Acetato de n-butilo 954,41 0,944 0,0127 1,35

 

Acetato de metilo

2

887,92 0,829 0,0257 3,10

Acetato de etilo 1.995,41 0,987 0,0087 0,88

Acetato de isobutilo 978,86 0,984 0,0089 0,90

Acetato de n-butilo 981,71 0,971 0,0126 1,30

 

Acetato de metilo

3

1.009,77 0,943 0,0020 0,21

Acetato de etilo 1.981,22 0,977 0,0021 0,21

Acetato de isobutilo 966,93 0,972 0,0063 0,65

Acetato de n-butilo 965,53 0,955 0,0069 0,72

 

Acetato de metilo

4

734,43 0,686 0,3862 5,63

Acetato de etilo 2.076,53 1,024 0,0201 1,96

Acetato de isobutilo 1.020,64 1,026 0,0275 2,68

Acetato de n-butilo 966,87 0,986 0,0276 2,80

 

Acetato de metilo

5

1.040,83 0,972 0,0159 1,64

Acetato de etilo 2.157,64 1,064 0,0082 0,77

Acetato de isobutilo 1.045,51 1,051 0,0054 0,51

Acetato de n-butilo 1.047,43 1,036 0,0096 0,93



(1): Concentraciones de ésteres en la atmósfera: 

acetato de metilo 1.070,81 mg/m3 ;  
acetato de etilo 2.027,86 mg/m3;  
acetato de isobutilo 994,78 mg/m3 ;  
acetato de n-butilo 1.011,03 mg/m3. 

La humedad relativa de la atmósfera ha sido 80%.

(2): Lote 1 analizado el mismo día de la toma de muestra; 
lote 2 almacenado a temperatura ambiente 7 días; 
lote 3 almacenado refrigerado durante 7 días; 
lote 4 enviando por correo y analizando al cabo de 14 días; 
lote 5 almacenando refrigerado durante 14 días.

(3): El número de muestras por experiencia ha sido de cinco, excepto en el lote 1 que ha sido de seis.

ANEXO B 
DESARROLLO DE UNA CURVA DE CALIBRADO

En este anexo se describe el procedimiento a seguir para el desarrollo de una curva de calibrado y control de la estabilidad de la 
misma a lo largo del tiempo.

Para el desarrollo de la misma, se preparan cinco disoluciones de calibración de los analitos de interés que cubran el intervalo de 
concentraciones de aplicación del método.

Analizar los patrones en las mismas condiciones que las muestras. Se recomienda un mínimo de seis inyecciones.

Calcular para cada concentración y analito el promedio de las respuestas obtenidas y la desviación típica correspondiente. Las curvas 
de calibración se construyen representando los intervalos de los valores promedios ±2 desviaciones típicas, frente a las 
concentraciones en mg/ml de cada analito.

Comprobar diariamente la curva de calibrado mediante el análisis de uno de los patrones de calibración. El valor obtenido para cada 
analito debe encontrarse dentro del intervalo asociado a ese patrón.
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 MÉTODOS DE
 TOMA DE MUESTRAS Y
 ANÁLISIS

MTA/MA - 025/A16

DETERMINACIÓN DE METALES Y SUS COMPUESTOS IÓNICOS EN AIRE. MÉTODO 
DE CAPTACIÓN EN FILTRO / ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA 
CON LLAMA

Palabras clave: Metales, aluminio, cadmio, cinc, cobalto, cobre, cromo, hierro, manganeso, molibdeno, níquel, plata, plomo, aire, 
espectrofotometría de absorción atómica.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este método describe el procedimiento a seguir y 
el equipo necesario para la determinación de aluminio, 
cadmio, cinc, cobalto, cobre, cromo, hierro, manganeso, 
molibdeno, níquel, plata y plomo y sus compuestos ió-
nicos en el aire de los lugares de trabajo, mediante su 
captación en filtro y análisis por espectrofotometría de 
absorción atómica (AAF). (12.1 – 12.5).

El método es aplicable a todo tipo de metales y sus 
compuestos iónicos excepto para aquellos que se pre-
senten en forma de gas o vapor, o de sus compuestos 
orgánicos y permite, asimismo, la determinación de las 
diferentes fracciones por tamaño de partícula de los ae-
rosoles contempladas en la norma UNE-EN 481 (12.6) 
siempre que se utilicen para su captación los muestrea-
dores adecuados (12.7) y (12.8).

El intervalo de aplicación del método depende del 
intervalo lineal de la calibración y del volumen de aire 
muestreado, y cubre desde la décima parte del valor lí-
mite hasta el doble del valor límite de exposición diaria 
(VLA-ED) (12.9). El límite inferior del método está condi-
cionado por el límite de cuantificación y el límite superior 
por la colmatación del filtro. En la Tabla 3 se recogen los 
intervalos de aplicación para la determinación de alumi-
nio, cadmio, cinc, cobalto, cobre, cromo, hierro, mangane-
so, molibdeno, níquel, plata y plomo.

Este método de toma de muestra y análisis se ha de-
sarrollado para determinar concentraciones medias pon-
deradas en el tiempo de metales en aire, en tomas de 
muestra personales y en lugares fijos. Por ello, puede ser 
utilizado para realizar mediciones de comparación con 
los valores límite de exposición profesional y mediciones 
periódicas (12.10) y (12.11). También podría utilizarse 
para realizar mediciones de evaluación inicial de la con-
centración media ponderada en el tiempo (12.10). 

2  DEFINICIONES

A efectos de este documento se consideran de inte-
rés las siguientes definiciones provenientes de la norma 
UNE-EN 1540 (12.12):

2.1  Aerosol

Partículas en suspensión en el aire y mezcla de gases 
(y vapores) en la que están en suspensión.

NOTA: 

Las partículas en suspensión en el aire pueden estar o 
no en equilibrio con sus propios vapores.

2.2  Fracción inhalable

Fracción en masa de las partículas totales en suspen-
sión en el aire que se inhala a través de la nariz y la boca. 

2.3  Fracción torácica

Fracción en masa de las partículas inhaladas que pe-
netra más allá de la laringe. 

2.4  Fracción respirable

Fracción en masa de las partículas inhaladas que pe-
netra hasta las vías respiratorias no ciliadas. 

2.5  Muestreador de partículas (en suspensión en el 
aire)

Muestreador que se utiliza para transportar las partícu-
las en suspensión en el aire a un elemento de retención.

2.7 Elemento de retención

Medio en el que se recogen los agentes químicos y/o 
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biológicos en suspensión en el aire para su análisis pos-
terior.

NOTA: 

Los filtros, las espumas de poliuretano y el conjunto fil-
tro + portafiltro de algunos muestreadores son algunos 
ejemplos de elementos de retención para partículas en 
suspensión en el aire.

2.7 Sistema de muestreo

Conjunto de componentes cuya misión es separar la 
fracción del aerosol de interés (inhalable, torácica o respi-
rable) y recogerla en un determinado elemento de reten-
ción. La bomba de muestreo, el muestreador y el elemen-
to de retención forman parte del sistema de muestreo. 

2.8 Procedimiento de medida

Conjunto de operaciones descritas específicamente 
para el muestreo y el análisis de los agentes químicos o 
biológicos en el aire.

NOTA: 

Un procedimiento de medida normalmente incluye la 
preparación del muestreo, el muestreo, el transporte y el 
almacenamiento, la preparación de las muestras para el 
análisis y el análisis.

2.9 Límite de detección, LOD

La cantidad menor de un analito que se puede detec-
tar con un nivel de confianza dado. 

NOTA 1: 

El límite de detección se puede calcular como tres veces 
la desviación típica de las medidas de un blanco. Esto 
representa una probabilidad del 50% de que el analito 
no se detecte estando presente a la concentración del 
límite de detección.

NOTA 2:

El LOD se puede utilizar como un valor umbral para afir-
mar la presencia de una sustancia con un nivel de con-
fianza dado.

2.10 Límite de cuantificación, LOQ

La cantidad menor de un analito que se puede cuan-
tificar con un nivel de confianza dado.

NOTA 1: 

El límite de cuantificación se puede calcular como diez 
veces la desviación típica de las medidas de un blanco.

NOTA 2: 

El valor del LOQ se puede utilizar como un valor umbral 

para garantizar la exactitud de la medida de una sus-
tancia.

NOTA 3: 

Con el LOQ determinado en un experimento de evalua-
ción basado en 10 grados de libertad, la estimación de 
una cantidad al nivel del valor umbral del LOQ tiene una 
probabilidad del 95% de situarse dentro de un intervalo 
definido como ± 31% alrededor del valor verdadero, con 
un nivel de confianza del 95% para la evaluación.

2.11 Sesgo

Diferencia entre la esperanza matemática de un resul-
tado de ensayo o de medida y el valor verdadero.

NOTA 1: 

El sesgo es el error no aleatorio total por oposición al 
error aleatorio. Puede haber uno o más componentes de 
error no aleatorio que contribuyan al sesgo. Una  mayor 
diferencia sistemática respecto al valor verdadero se re-
fleja como un valor del sesgo mayor.

NOTA 2: 

En la práctica, el valor de referencia aceptado sustituye 
al valor verdadero. El valor de referencia aceptado (véa-
se la definición en la Norma ISO 3534-2) puede ser, por 
ejemplo, el valor certificado de un material de referencia, 
la concentración de una atmósfera de ensayo patrón o el 
valor diana de una comparación interlaboratorios.

2.12 Precisión

Proximidad de acuerdo entre resultados de ensayo/
medida independientes obtenidos bajo condiciones esti-
puladas.

2.13 Incertidumbre (de medida)

Parámetro asociado al resultados de una medición, 
que caracteriza la dispersión de los valores que podrían 
ser razonablemente atribuidos al mensurando.

3 FUNDAMENTO DEL MÉTODO

La muestra se recoge haciendo pasar un volumen co-
nocido de aire a través de un muestreador que incorpora 
un elemento de retención adecuado, con la ayuda de una 
bomba de muestreo. El elemento de retención contenien-
do la muestra recogida se trata por alguno de los procedi-
mientos  de preparación de muestras descritos en el ane-
xo A y la disolución obtenida se aspira a la llama de un 
espectrofotómetro de absorción atómica (AAF) equipado 
con una lámpara adecuada, midiendo la absorbancia a 
las longitudes de onda características de cada metal. 

A partir de la cantidad de analito presente en la mues-
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tra y del volumen de aire muestreado se obtiene la con-
centración ambiental. 

4 REACTIVOS Y PRODUCTOS

4.1 Gases

4.1.1 Acetileno botella comercial de acetileno disuelto en 
acetona para uso como combustible.

4.1.2 Aire comprimido filtrado para evitar la presencia de 
agua o aceites para ser usado como oxidante.

4.1.3 Monóxido de dinitrógeno de grado anestésico, 
para ser usado como oxidante con los elementos que así 
lo requieran (véase la tabla 1).

4.2 Reactivos

Todos los reactivos deben ser de calidad analítica o 
superior. 

Las indicaciones de peligro asignadas a cada reacti-
vo se recogen en el Reglamento (CE) nº 1272/2008 so-
bre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y 
mezclas (12.13).

4.2.1 Agua purificada, la conductividad eléctrica será 
menor de 0,1 µS/cm y la resistividad mayor de 18 MΩxcm 
a 25 oC. Nº CAS 7732-18-5.

4.2.2 Ácido clorhídrico (HCl), concentrado, mínimo 32% 
(m/m), densidad aproximada 1,16 g/ml. Nº CAS 7647-01-0.

PRECAUCIÓN: SUSTANCIA CORROSIVA PARA LA PIEL.

4.2.3 Ácido nítrico (HNO3), concentrado, mínimo 65% 
(m/m), densidad aproximada 1,40 g/ml. Nº CAS 7697-37-2.

PRECAUCIÓN: SUSTANCIA COMBURENTE Y CORRO-
SIVA PARA LA PIEL.

4.2.4 Nitrato de lantano (III), [La(NO3)3.6H2O]

4.2.5 Nitrato de cesio, (CsNO3)

4.3 Disoluciones 

4.3.1 Disolución de ácido nítrico al 10% (V/V). Se to-
man 100 ml de ácido nítrico concentrado (4.2.3) y se afo-
ra a un litro con agua purificada.

4.3.2 Disolución de lantano de 50 mg/ml. Se disuelven 
156,32 g de nitrato de lantano en un litro de ácido nítrico 
al 2% (V/V). Esta disolución almacenada en botella de 
polipropileno es estable como mínimo durante un año.

4.3.3 Disolución de cesio de 50 mg/ml. Se disuelven 
73,4 g de nitrato de cesio en un litro de agua. Esta diso-
lución almacenada en botella de polipropileno es estable 
como mínimo durante un año.

4.3.4 Disolución estándar, disolución comercial que 
contenga los metales de interés en una concentración de 
1000 μg/ml. Alternativamente, pueden utilizarse disolucio-
nes individuales de 1000 μg/ml de cada metal. Es nece-
sario observar la fecha de caducidad de las disoluciones 
estándar dada por el fabricante. 

4.3.5 Disolución intermedia, de 200 µg/ml de cada me-
tal. Se prepara por dilución de 5 ml de la disolución están-
dar (véase apartado 4.3.3) con 25 ml de agua purificada. 

4.3.6 Disoluciones patrón para la calibración, en el in-
tervalo de 0,05 µg/ml a 20 µg/ml. Se preparan, al menos, 
diez disoluciones patrón, diluyendo volúmenes apropia-
dos de la disolución estándar (véase apartado 4.3.4) o 
de la disolución intermedia (véase apartado 4.3.5), toma-
dos con la pipeta automática (véase apartado 5.2.2), en 
matraces de 100 ml. Se añade 1 ml de ácido nítrico y se 
enrasa con agua. La disolución patrón blanco para la ca-
libración se prepara de igual manera que las disoluciones 
patrón para la calibración excepto que no se le añade el 
analito de interés.

Los patrones de calibración deberían tener una ma-
triz similar a la de las muestras. Si hay presentes interfe-
rencias (no espectrales) los patrones se compensan de 
la misma forma que las muestras (véanse los apartados 
8.3.3 y 8.3.4). 

NOTA 1: 

Cuando algunos de los elementos en disolución puedan 
presentar interferencias de ionización (véase 8.3.3) se 
añade a muestras y patrones una disolución de nitrato 
de cesio (véase 4.3.3). Se añaden 500 µl de dicha diso-
lución de 50 mg Cs/ml (20 µl por ml de disolución final) a 
la muestra antes de aforar a 25 ml.

NOTA 2:

Cuando alguno de los elementos en disolución puedan 
presentar interferencias químicas (véase 8.3.4) se añade 
a muestras y patrones una disolución de nitrato de lanta-
no (véase 4.3.2). Se añaden 500 µl de la disolución de 50 
mg La/ml (20 µl por ml de disolución) a la muestra antes 
de aforar a 25 ml. 

4.4 Detergente para limpieza, cuya composición no dañe 
los elementos a limpiar.

5 APARATOS Y MATERIAL

5.1 Aparatos y material para la toma de muestra

5.1.1 Bomba de muestreo, capaz de mantener un fun-
cionamiento continuado durante el tiempo de muestreo. 
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El caudal de la bomba ha de mantenerse constante den-
tro de un intervalo de ± 5% (12.14) y (12.15). 

Para conectar la bomba y el muestreador se utilizará un 
tubo de goma o plástico de longitud y diámetro adecua-
dos, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las co-
nexiones.

5.1.2 Medidor de caudal calibrado, capaz de medir el 
caudal de la bomba dentro del 5% del valor requerido.

NOTA: 

Es recomendable la utilización de un medidor de caudal 
de burbuja ya que sus lecturas son independientes de la 
temperatura y de la presión atmosférica.

5.1.3 Muestreador, diseñado para captar una o varias 
de las fracciones de las partículas en suspensión en aire 
definidas en la Norma UNE-EN 481 (12.7), y que cumpla 
con lo establecido en la Norma UNE-EN 13205 (12.16), 
relativa al funcionamiento de los instrumentos para la me-
dición de concentraciones de aerosoles, y en el Informe 
Técnico CEN/TR 15230 (12.8). En el anexo C se recogen 
una serie de muestreadores que potencialmente cumplen 
estos requisitos. 

5.1.4 Elemento de retención, filtro que garantice una 
eficacia de retención no inferior al 99,5% de las partícu-
las con un diámetro de difusión de 0,3 µm  y que tenga 
un contenido del metal muy bajo, generalmente menor 
de 0,1 µg del metal de interés por elemento de retención 
(12.17). Los filtros más utilizados son los de membrana 
de ésteres de celulosa aunque también pueden utilizarse 
otros tipos de filtros. La elección del elemento de reten-
ción viene condicionada, en general, por el muestreador 
utilizado y por consideraciones analíticas (véase anexo 
D). En general, se recomienda utilizar un muestreador y 
un elemento de retención libres de materiales que causen 
interferencias en el análisis químico. En particular para 
el análisis de metales se recomienda, siempre que sea 
posible, utilizar un muestreador no metálico (12.8).

NOTA: 

En algunos muestreadores se considera como elemento 
de retención al filtro junto con algunos componentes del 
muestreador.

5.1.5 Pinzas de punta plana y sin estrías en los bordes 
que eviten, en lo posible, el deterioro de los elementos de 
retención.

5.1.6 Guantes, sin empolvar, que eviten el contacto de la 
piel con los elementos de retención pero que no dificulten 
el proceso de manipulación.

5.1.7 Medidor de tiempo

5.2. Aparatos y material para el análisis

Metales en aire MTA/MA - 025/A16

5.2.1 Material de vidrio de borosilicato 3.3 de acuerdo 
con UNE 400310 (12.18).

5.2.1.1 Material volumétrico de vidrio (pipetas, matra-
ces) clase A de diferentes volúmenes (12.19) y (12.20).

5.2.1.2 Vasos de precipitado de capacidad aproximada 
de 100 ml.

5.2.1.3 Vidrios de reloj.

5.2.2 Pipeta electrónica para la preparación de la diso-
lución intermedia, las disoluciones patrón para la calibra-
ción y la dilución de muestras de concentración superior 
al intervalo de medida.

5.2.3 Tubos graduados, desechables de 10 ml.

5.2.4 Baño de agua, con control de temperatura y agita-
dor de muestras integrado.

5.2.5 Equipo de filtración a vacío, equipado con filtros de 
membrana de ésteres de celulosa de diámetro adecuado.

5.2.6 Placa calefactora, capaz de mantener una tempe-
ratura de al menos 150 °C.

5.2.7 Vasos de tetrafluoroetileno para horno de mi-
croondas, diseñados para llevar a cabo digestiones a 
presiones de hasta 3000 kPa (435 psi) o superiores y 
permitir que salga la presión de los vasos de forma con-
trolada, capaces de soportar temperaturas de al menos 
180 °C y que presenten un volumen interno de al menos 
50 ml. 

NOTA 1:

 Los vasos se deben limpiar antes de su uso. Para ello, se 
añaden 5 ml de ácido nítrico y se someten al programa 
de temperaturas del horno de microondas. Finalmente, 
se aclaran con agua purificada.

NOTA 2: 

Se recomienda el uso de vasos que presenten algún 
dispositivo que proteja de la sobrepresurización de los 
vasos como son los discos de ruptura.

NOTA 3: 

Se recomienda la inspección regular de los discos de 
ruptura y de los vasos exteriores para comprobar si su-
fren alguna degradación química o física.

5.2.8 Horno de microondas, que disponga de un siste-
ma de digestión cerrado y permita el control de tempera-
tura. El interior del horno de microondas será resistente a 
la corrosión y estará bien ventilado y con todos los dispo-
sitivos electrónicos protegidos frente a la corrosión. Los 
hornos de microondas domésticos no pueden utilizarse 
ya que no están diseñados para estas aplicaciones. 
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5.2.9 Espectrofotómetro de absorción atómica, equi-
pado con quemadores para uso con llamas de aire-aceti-
leno y monóxido de dinitrógeno - acetileno, lámparas de 
cátodo hueco o de descarga sin electrodos, con corrector 
de la absorción inespecífica y sistema informático de con-
trol y tratamiento de señales y datos. 

6 TOMA DE MUESTRA

6.1 Selección y uso del muestreador

Se selecciona un muestreador adecuado para la cap-
tación de la fracción de interés del aerosol (véase apar-
tado 5.1.3). El muestreador debe utilizarse siguiendo las 
instrucciones del fabricante, especialmente en lo referen-
te al caudal del muestreo (12.8).

6.2 Tiempo de muestreo

El tiempo de muestreo será apropiado para garantizar 
la validez de la evaluación de la exposición laboral, evi-
tando la colmatación del filtro y permitirá la determinación 
del analito con una incertidumbre expandida aceptable.

El tiempo mínimo de muestreo requerido para ase-
gurarse de que la cantidad de analito recogida es mayor 
que el límite de cuantificación analítico puede estimarse 
aplicando la ecuación (1):

         

  
(1)

donde:

tmin es el tiempo mínimo de duración del muestreo,  
 en minutos;

LOQ es el límite de cuantificación analítico, en µg;

Q es el caudal nominal del muestreador, en l/min; y

VLA-ED es el valor límite de exposición diaria, en mg/m3.

NOTA: 

Si el tiempo mínimo de muestreo es mayor que la dura-
ción de la tarea que se intenta medir, debería conside-
rarse la posibilidad de utilizar un muestreador diseñado 
para ser usado a un caudal de muestreo superior.

6.3 Procedimiento de muestreo

6.3.1 Antes de usar los muestreadores se comprobará 
que están completamente limpios y secos.

NOTA 1: 

Se tendrán en cuenta las recomendaciones del fabrican-
te en todas las operaciones de limpieza y manipulación 
del muestreador.

tmin =              
LOQ

        
Q x (0,1 x VLA−ED)

MTA/MA - 025/A16Metales en aire

NOTA 2: 

Si se utilizan ciclones, estos deben desmontarse e ins-
peccionarse. Si aparecen muescas o rayas en su interior, 
deberán desecharse.

6.3.2 En una zona limpia y con la ayuda de unas pin-
zas planas y guantes, se monta el elemento de retención 
(véase apartado 5.1.4) en el muestreador seleccionado. 
El muestreador, con el elemento de retención incorpora-
do, deberá permanecer convenientemente cerrado hasta 
el comienzo del muestreo.

6.3.3 Se calibra la bomba de muestreo (véase apartado 
5.1.1.) al caudal requerido por el muestreador empleando 
un medidor de caudal (véase apartado 5.1.2.), y un mues-
treador conteniendo un elemento de retención del mismo 
material y características que el utilizado en el muestreo. 

NOTA: 

El elemento de retención utilizado para la calibración del 
caudal no se usará para otro fin; por ejemplo, como blan-
co de campo o para toma de muestra.

6.3.4 Antes de comenzar el muestreo, se retiran las pro-
tecciones del muestreador y se conecta este a la bomba 
mediante un tubo flexible, asegurándose de que no exis-
ten fugas ni estrangulamientos.

6.3.5 Para muestreos personales se coloca el muestrea-
dor en la zona respiratoria del trabajador, tan cerca de la 
nariz y la boca como sea razonablemente posible, por 
ejemplo, sujeto a la solapa. La bomba de muestreo se 
sujeta en el cinturón o en otro lugar apropiado de la ropa 
del trabajador evitando estrangulamientos del tubo flexi-
ble. Para mediciones en un punto fijo, se debe elegir una 
localización adecuada para el muestreo (12.11).

NOTA:

Se tendrá en cuenta si la naturaleza del proceso puede 
acarrear diferencias significativas entre la exposición real 
del trabajador y la concentración de metales medida me-
diante un muestreador sujeto en la solapa. Por ejemplo: 
en los procesos de soldadura, la pantalla de soldadura 
proporciona un grado de protección desviando física-
mente los humos de soldadura de la zona respiratoria, y 
el muestreo en la solapa podría sobreestimar la exposi-
ción (12.17).

6.3.6 Para iniciar el muestreo se pone en marcha la bom-
ba y se anota la hora de comienzo de la toma de muestra.

6.3.7 Durante el muestreo se debe vigilar el funciona-
miento de la bomba, por ejemplo, comprobando visual-
mente la escala del rotámetro o los datos de caudal mos-
trados en la pantalla.

6.3.8 Al finalizar la toma de muestra se anota el tiempo 
transcurrido desde el inicio del muestreo. Se desconecta 
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la bomba y se retira el muestreador del sistema de mues-
treo y se vuelve a cerrar para evitar pérdidas o conta-
minaciones durante su traslado al laboratorio. Se anotan 
la referencia de la muestra y todos los datos relativos al 
muestreo. 

6.3.9 Con el mismo muestreador y elemento de retención 
utilizados en la calibración previa, se medirá y anotará el 
caudal de la bomba tras el muestreo. La muestra se con-
sidera no válida cuando la diferencia entre los caudales 
medidos antes y después de la toma de muestra supera 
el 5%.

6.3.10 Por cada lote de muestras tomadas en las mismas 
condiciones se adjuntarán uno o dos elementos de re-
tención que serán etiquetados como blancos de campo 
(12.8). Estos elementos de retención habrán sido someti-
dos exactamente a la misma manipulación que las mues-
tras, excepto que a través de ellos no se habrá hecho 
pasar aire. Se recomienda un blanco de campo por cada 
10 elementos de retención de muestra.

6.3.11 El transporte de las muestras debe efectuarse en 
recipientes adecuados, para prevenir posibles daños o 
pérdidas de muestra durante el transporte. 

7 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

7.1 Limpieza del material

Todo el material de vidrio utilizado en el análisis, des-
pués de su lavado con detergente, se enjuagará cuidado-
samente con agua purificada.

Hay que asegurarse de que los vasos de politetrafluo-
retileno estén libres de metales procedentes de ataques 
anteriores. Para ello, se recomienda someterlos al proce-
so de limpieza indicado en el apartado 5.2.7.

7.2. Preparación de la muestra

En el anexo A se recogen una serie de procedimien-
tos de preparación de muestras que permiten obtener 
la puesta en disolución de los analitos recogidos en los 
elementos de retención seleccionados. El procedimiento 
descrito en el apartado A.1 se aplica a los metales y sus 
compuestos iónicos solubles, mientras que los recogidos 
en los apartados A.2 y A.3 se aplican a la determinación 
de los metales y sus compuestos iónicos insolubles o to-
tales. En aquellos casos en los que interesan las dos de-
terminaciones, en primer lugar se efectuará el tratamiento 
para los metales solubles, descrito en el anexo A.1, y pos-
teriormente se extraerán los analitos insolubles mediante 
uno de los procesos descritos en los Anexos A.2 y A.3. 

7.3 Condiciones instrumentales para el análisis

7.3.1 Selección de la longitud de onda de análisis. Se 
selecciona la longitud de onda recomendada en la tabla 1 
para cada metal, o bien otra línea alternativa teniendo en 
cuenta la concentración de las muestras, la sensibilidad 
de cada línea y la relación señal-ruido que puede presen-
tar cada una de ellas. 

Si la longitud de onda escogida para el análisis puede 
producir absorción inespecífica, se debe utilizar el dispo-
sitivo corrector de dicha absorción.

Tabla 1

Condiciones instrumentales

Elemento
Longitud de onda 

(nm)
Condiciones de llama 

Aluminio 309,3 N2O - C2H2 reductora (roja)

Cadmio 228,8 Aire - C2 H2 oxidante (azul)

Cinc 213,9 Aire - C2 H2 oxidante (azul)

Cobalto 240,7 Aire - C2 H2 oxidante (azul)

Cobre 324,8 Aire - C2 H2 oxidante (azul)

Cromo 357,9 Aire - C2 H2 reductora (amarilla)

Hierro 248,3 Aire - C2 H2 oxidante (azul)

Maganeso 279,5 Aire - C2 H2 oxidante (azul)

Molibdeno 313,3 N2O - C2H2 reductora (roja)

Níquel 232,0 Aire - C2 H2 oxidante (azul)

Plata 328,1 Aire - C2 H2 oxidante (azul)

Plomo 283,3 Aire - C2 H2 oxidante (azul)

MTA/MA - 025/A16Metales en aire
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7.3.2 Ajuste del espectrofotómetro. Se deben seguir las 
recomendaciones del fabricante relativas a la puesta en 
funcionamiento, los parámetros operativos del instrumen-
to (intensidad de lámpara, anchura de rendija, etc.) y se 
debe utilizar para cada metal la llama y características 
indicadas en la tabla 1. 

Se ajusta el cero del espectrofotómetro mientras se as-
pira el blanco de disolvente. Si se produce deriva de la 
línea de base mientras se aspira el blanco de disolvente, 
el cero del espectrofotómetro debe reajustarse.

NOTA: 

Seleccionando la longitud de onda adecuada para cada 
elemento se eliminan las interferencias espectrales que 
pudieran darse.

7.4 Calibración

Se preparan las disoluciones patrón para la calibra-
ción tal como se indica en el apartado 4.3.6. Se analizan 
en las condiciones indicadas en el apartado 7.3 aspirando 
en orden creciente de concentración y se determina la 
respuesta analítica de cada metal en términos de absor-
bancia a la longitud de onda elegida para cada analito, 
utilizando corrección de la absorción inespecífica si fuera 
necesario. 

Para cada metal se establece la función de calibra-
ción, en función de la concentración y de la respuesta 
analítica (absorbancia) de acuerdo con la ecuación (2):

                     A = (a x cp) + b                       (2)

donde:

A es la absorbancia obtenida en el análisis de cada  
 disolución patrón;

a es la pendiente de la recta de calibración;

cp es la concentración de analito en cada disolución  
 patrón, en µg/ml; y

b es la ordenada en el origen de la recta de calibra- 
 ción.

NOTA: 

Una vez comprobado que la calibración es lineal en el 
intervalo de aplicación del método, se puede utilizar una 
función de calibración, con al menos tres patrones, en un 
intervalo reducido, por ejemplo entre el 50% y el 150% de 
la concentración esperada (12.21).

7.5 Análisis de la muestra

Las disoluciones obtenidas en la preparación de las 
muestras y de los blancos de muestras, de acuerdo con 
el procedimiento de digestión seleccionado, se aspiran 

a la llama del espectrofotómetro y se miden las absor-
bancias a la longitud de la onda seleccionada, utilizando 
corrección para la absorción inespecífica si fuera necesa-
rio. Cada cinco o diez muestras se aspira una disolución 
patrón de concentración intermedia. Si la concentración 
medida difiere respecto a la concentración verdadera en 
más de ± 5%, se ha producido un cambio inaceptable en 
la sensibilidad del sistema, la secuencia analítica debe 
interrumpirse y debe recalibrarse el espectrofotómetro 
como se describe en el apartado 7.4. 

La concentración del metal de interés en las disolucio-
nes de muestra se determina por interpolación en la recta 
de calibración obtenida en 7.4.

Cuando se encuentren altas concentraciones de los 
analitos de interés, se diluye una alícuota de la disolución 
de muestra con la misma disolución final de la prepara-
ción de la muestra, con objeto de que la concentración 
resultante esté dentro del intervalo de calibración. Se de-
ben hacer todas las diluciones necesarias y anotar los 
factores de dilución. 

Alternativamente, puede usarse una línea analítica 
menos sensible o bien puede girarse la cabeza del que-
mador para reducir la respuesta del espectrofotómetro. 

NOTA:

 Si se usa una línea analítica menos sensible o se em-
plea la rotación del quemador, se debería recalibrar el 
espectrofotómetro con una serie apropiada de disolucio-
nes patrón para la calibración con concentraciones ma-
yores que las que en principio se utilizan en la aplicación 
general del método. 

8 CASOS ESPECIALES

8.1 Solubilización de las muestras

Si hubiera alguna duda sobre la idoneidad del proce-
dimiento de digestión descrito (véase el anexo A) para la 
puesta en disolución de los compuestos metálicos que 
pueden encontrarse en la atmósfera, su eficacia debería 
determinarse analizando una muestra de concentración 
conocida del metal objeto del análisis, cuya naturaleza 
sea similar a la del material que se utiliza o se produce. 

NOTA: 

Al determinar la eficacia del procedimiento de digestión, 
debería tenerse en cuenta que la distribución del tama-
ño de partícula puede tener una influencia importante 
en la eficacia de su solubilización. Asimismo, pequeñas 
cantidades, del orden del microgramo, de un material 
relativamente insoluble se disuelven mucho mejor que 
cantidades mayores.

La recuperación analítica del proceso de digestión 
empleado debe ser al menos del 90%, con un coeficien-

MTA/MA - 025/A16Metales en aire
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te de variación inferior al 5% (12.22). Para las especies 
metálicas totales (solubles e insolubles), la determinación 
de la recuperación analítica puede realizarse mediante el 
uso de materiales de referencia certificados que tengan 
una composición similar a los materiales presentes en las 
muestras a analizar, mientras que para las especies so-
lubles, se puede calcular la recuperación analítica a par-
tir de muestras de adición preparadas que contengan el 
compuesto soluble de interés. 

Si la eficacia de la recuperación resulta ser inferior al 
90%, se debe usar una técnica alternativa de puesta en 
disolución. 

Alternativamente, para comprobar la eficacia del pro-
cedimiento de digestión, podría utilizarse una técnica no 
destructiva como la espectrometría de fluorescencia de 
rayos X, que no requiere la disolución de la muestra. 

8.2 Depósito de partículas de muestra en las paredes 
del muestreador consideradas como muestra

En algunos muestreadores las partículas que se de-
positan en las paredes interiores del portafiltro se deben 
considerar como parte integrante de la muestra y, por lo 
tanto, han de ser recuperadas e incorporadas a la mues-
tra.

Una vez que el filtro ha sido extraído del portafiltro 
mediante unas pinzas de punta plana, se lavan cuidado-
samente  las paredes del portafiltro con agua y el líquido 
se recoge en un recipiente adecuado donde se encuentra 
el filtro de la muestra. Las partículas que hayan podido 
quedar se arrastran con un filtro de membrana humede-
cido con unas gotas de agua y se incorpora al recipiente 
donde se encuentra el filtro.

El filtro utilizado para arrastrar las partículas deposita-
das en las paredes interiores del portafiltro se une al filtro 
de la muestra y se les somete a uno de los procesos de 
digestión descritos en el anexo A. 

8.3 Desprendimiento de las partículas del filtro du-
rante el transporte de la muestra

Se recomienda observar si hay evidencias de que 
las partículas se hayan desprendido del filtro durante el 
transporte. En caso de que ocurriera, se debe analizar si 
se pueden recuperar las partículas que se han despren-
dido del filtro o si la muestra debe ser considerada como 
no válida (12.17).

8.4 Interferencias

La presencia de interferencias durante el análisis 
conducirá a resultados erróneos si no son identificadas 
y adecuadamente eliminadas o minimizadas. El método 

de la adición conocida puede ser utilizado para detectar 
la presencia de algunos tipos de interferencias. La matriz 
de las muestras a analizar y la de los patrones de calibra-
ción deben ser lo más parecidas posible a fin de evitar la 
aparición de interferencias. 

8.4.1 Interferencias espectrales. Aparecen cuando un 
átomo distinto de aquel que se va a medir absorbe parte 
de la radiación incidente sobre la muestra. Pueden pre-
sentarse al utilizar una lámpara multielemento que posee 
dos líneas de emisión muy próximas que correspondan 
a dos elementos diferentes. La interferencia puede ser 
eliminada utilizando una lámpara de un único elemento. 
Alternativamente podría utilizarse otra longitud de onda 
para efectuar la medida. 

8.4.2 Interferencias de absorción inespecífica o ab-
sorción de fondo. Ocurren cuando ciertas partículas for-
madas en la llama desvían la trayectoria de la radiación 
incidente produciendo una señal aparente de absorción. 
Se producen también como resultado de la formación 
de algunas especies moleculares que puedan absorber 
radiación. Esta interferencia puede presentarse de forma 
notable cuando se mide a longitudes de onda inferiores 
a 250 nm. El efecto de la absorción de fondo puede ser 
eliminado utilizando algún dispositivo corrector de dicha 
absorción. 

8.4.3 Interferencias de ionización. Tienen lugar al medir 
un elemento fácilmente ionizable a la temperatura de la 
llama utilizada. El grado de la ionización depende de la 
concentración y de la presencia en la muestra de otros 
átomos fácilmente ionizables que ejerzan un efecto de 
tampón sobre el medio. La interferencia puede ser contro-
lada añadiendo a muestras y patrones la sal de un metal 
alcalino. Una concentración de 1000 µg de cesio por ml 
de muestra es generalmente suficiente para minimizar 
el efecto de la ionización (véase la nota 1 del apartado 
4.3.6).

8.4.4 Interferencias químicas. Ocurren cuando el ele-
mento a medir se combina con otras especies presen-
tes en la llama, disminuyendo el número de átomos en 
estado elemental. Este tipo de interferencias puede ser 
controlado utilizando una llama que produzca  una mayor 
temperatura o bien añadiendo a muestras y patrones al-
gún otro compuesto que inhiba la reacción entre el metal 
y sus interferentes. Una concentración de 1000 µg de lan-
tano por ml de muestra es generalmente suficiente para 
minimizar esta interferencia (véase la nota 2 del apartado 
4.3.6).

8.4.5 Interferencias físicas. Aparecen cuando existen 
diferencias en las propiedades físicas (viscosidad, ten-
sión superficial, etc.) de las disoluciones de muestras y 
patrones de calibración. Se reducen las interferencias si 
se consiguen igualar las características de las matrices 
de dichas disoluciones, bien por dilución o añadiendo los 
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reactivos adecuados. Si lo anterior no es posible, se recu-
rre al método de la adición conocida. 

La presencia de silicatos en las muestras en concen-
traciones elevadas puede causar problemas en la aspi-
ración de la muestra a la llama. La eliminación de dichos 
silicatos debe ser llevada a cabo por centrifugación y no 
por filtración de la muestra. 

8.5 Observaciones para el análisis

La mayor parte de los elementos y compuestos metá-
licos que son objeto de este método de toma de muestra 
y análisis pueden ser analizados siguiendo el procedi-
miento descrito y teniendo en cuenta las observaciones 
sobre algunos metales en particular que se detallan en 
los apartados 8.5.1 a 8.5.12 (véase también la tabla 2). 

8.5.1 Aluminio. Puede presentar interferencias de ioni-
zación y de formación de especies estables en la llama 
que serán minimizadas añadiendo un exceso de cesio y 
de lantano a muestras y patrones (véanse las notas 1 y 2 
del apartado 4.3.6). 

8.5.2 Cadmio. La autoabsorción que puede presentarse 
en algunos tipos de lámparas hace imprescindible utilizar 
la corriente de lámpara recomendada por el fabricante. 

8.5.3 Cinc. Utilizando una  llama oxidante de aire-aceti-
leno y la línea de 213,9 nm, el análisis puede requerir en 
ocasiones la utilización de corrección de fondo.

8.5.4 Cobalto. La autoabsorción que puede presentarse 
en algunos tipos de lámparas hace imprescindible utilizar 
la corriente de lámpara recomendada por el fabricante. La 
presencia de cromo y níquel en concentraciones superio-
res a 2000 µg/ml supone una interferencia en el análisis 
de cobalto. 

8.5.5 Cobre. Puede presentar interferencias espectrales 
al utilizar una lámpara multicátodo que contenga níquel 

y hierro si estos se encuentran presentes en la matriz de 
medida. 

8.5.6 Cromo. Hierro y níquel constituyen dos elemen-
tos interferentes en el análisis de cromo. La interferencia 
puede ser minimizada utilizando una llama reductora de 
aire-acetileno o bien una llama reductora de monóxido 
de dinitrógeno-acetileno, aunque esta última proporciona 
una menor sensibilidad. 

8.5.7 Hierro. En la longitud de onda de 248,3 nm, tanto 
níquel como silicio pueden interferir en el análisis. 

8.5.8 Manganeso. Los aniones fosfato y perclorato, así 
como los metales hierro, níquel y cobalto, pueden inter-
ferir la determinación de manganeso. Esta interferencia 
puede ser controlada utilizando una llama oxidante, pobre 
en combustible. 

8.5.9 Molibdeno. La interferencia producida en el análisis 
por hierro, manganeso, níquel, cromo, silicio y estroncio 
puede ser controlada añadiendo aluminio en la concen-
tración 1000 µg/ml de disolución de ácido nítrico al 4% 
(V/V). 

8.5.10 Níquel. Pueden presentarse interferencias produ-
cidas por cromo, cobalto y hierro y por los ácidos clor-
hídrico y perclórico cuando se encuentren presentes los 
metales anteriores. Todas ellas pueden ser controladas 
utilizando una llama oxidante pobre en acetileno. 

8.5.11 Plata.  Se han descrito interferencias producidas 
por los aniones iodato, wolframato y permanganato, y los 
ácidos sulfúrico y fosfórico. Así mismo, la interferencia 
producida por el torio, elemento extremadamente raro en 
el medio de trabajo, impide su análisis. 

8.5.12 Plomo. Los fosfatos, yoduros, fluoruros, carbonatos 
y acetatos, hacen que la absorbancia del plomo disminuya 
de forma significativa, cuando aparecen en concentracio-
nes diez veces mayores que la concentración de plomo. 

Tabla 2

Limitaciones analíticas

Elemento
Limitaciones Solución

Aluminio
- Interferencia de ionización

- Interferencias químicas
- Fe, V, HCI, H2 SO4, SO4

2-

a 
b 
c

Cadmio - Absorción de fondo d

Cinc - Absorción de fondo d

Cobalto - Cr, Ni c

Cromo - Fe, Ni c, e

Hierro - Ni, Si c
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Elemento Limitaciones Solución

Manganeso - PO4
3-, CIO4

-, Fe, Ni, Co e

Molibdeno - Ca, Fe, Mn, Ni, Cr, Si, Sr c, e, f

Níquel -Cr, Co, Fe, HCI, HCIO4 c, e

Plata - IO3
-, WO4

2-, MnO4
2-, H2SO4, H3PO4 c

Plomo
- Ca, SO4

2-, PO4
3-, l -, F-, CO3

2-

- Absorción de fondo
c
d

a)     La interferencia de ionización es controlada añadiendo a muestras y patrones cesio para que la concentración  
 final en ambos sea de 1000 µg Cs/ml de disolución. 

b)  Interferencias producidas por la formación de compuestos estables a la temperatura de llama que puede ser  
 controlada añadiendo lantano a muestras y patrones para conseguir una concentración final de 1000 µg La/ml  
 de disolución. 

c) Estas interferencias pueden ser detectadas analizando las muestras por el método de la adición conocida.  
 Si el componente interferente es localizado, puede ser añadido a muestras y patrones. Si lo anterior no es po- 
 sible, las muestras deben ser analizadas por el método de la adición conocida. 

d)  Interferencia que puede aparecer a longitudes de onda inferiores a 250 nm. Su efecto es eliminado utilizando  
 un dispositivo corrector de la absorción no específica. 

e)  Estas interferencias pueden ser minimizadas utilizando una llama alternativa o modificando las condiciones  
 recomendadas inicialmente (véanse los apartados 8.5.6, 8.5.8, 8.5.9 y 8.5.10).

f) Estas interferencias puede minimizarse añadiendo a muestras y patrones aluminio, para conseguir una  
 concentración final de aluminio en la disolución de 1000 µg/ml. 

MTA/MA - 025/A16Metales en aire

9 CONTROL DE CALIDAD

Los equipos e instrumentos utilizados durante el 
análisis deben estar incluidos en un programa de man-
tenimiento, calibración y control de calidad debidamente 
documentado y recogido en el procedimiento de trabajo.

El laboratorio debe disponer de un sistema de control 
de calidad interno que permita identificar y actuar ante 
situaciones donde la calidad de las determinaciones del 
laboratorio pueda verse comprometida. Es conveniente 
que el laboratorio participe en programas de control de 
calidad externos donde pueda contrastar la calidad de 
sus determinaciones analíticas.

El Programa Interlaboratorios de Control de Calidad 
de Metales en filtro (PICC-Met), establecido por el Institu-
to Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
está diseñado específicamente para las mediciones de 
metales en el campo de la prevención de riesgos labo-
rales y, por tanto, constituye una herramienta de calidad 
muy recomendable para los laboratorios de Higiene In-
dustrial (12.23).

10 CÁLCULOS

10.1 Cantidad de metal presente en la muestra

La cantidad de metal presente en la muestra, expre-
sada en microgramos de metal, se calcula de acuerdo 
con la ecuación (3):     

 m = (cm x vm x f) − (cb x vb)  (3)

donde: 

m  es la cantidad de metal presente en la muestra,  
  en µg;

cm   es la concentración de metal en la disolución  
  de muestra, en µg/ml;

vm   es el volumen hasta el cual la muestra ha sido  
  diluida, en ml;

f  es el factor de dilución;

cb   es la concentración media de metal en las diso- 
  luciones de los blancos de campo, en µg/ml; y

vb  es el volumen hasta el cual han sido diluidos  
  los blancos de campo, en ml.
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10.2 Determinación de la concentración de metal en 
aire muestreado

La concentración de metal en aire, en miligramos por 
metro cúbico, se calcula según la ecuación (4): 

m       C =  (4)
V

                                           

donde:

C es la concentración de metal en aire, en mg/m3;

m es la cantidad de metal en la muestra, en µg; y

V  es el volumen de aire muestreado, en litros.

10.3 Expresión del resultado final

Se recomienda que la concentración del agente quí-
mico en aire se indique junto a su incertidumbre expan-
dida, U, como:

 C (mg/m3) ± U % (k = 2)

donde:

C  es la concentración de analito en aire, en mg/m3;

U  es la incertidumbre expandida, en %; y

k  es el factor de cobertura para un nivel de con- 
  fianza dado (k = 2 supone un nivel de confianza  
  del 95%).

NOTA: 

Conviene indicar el procedimiento utilizado para calcular 
la incertidumbre expandida y el factor de cobertura se-
leccionado. El valor numérico de la incertidumbre debe 
expresarse, como máximo, con dos cifras significativas. 
El valor de la concentración del agente químico en el 
aire debe redondearse a la menor cifra significativa de la 
incertidumbre expandida en valor absoluto.

11 CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO

Este método de toma de muestra y análisis permite la 
determinación de metales en las diferentes fracciones de 
aerosoles relacionadas con la salud.

11.1 El intervalo de trabajo para los diferentes metales in-
cluidos en el campo de aplicación del método se indican 
en la tabla 3. 

Tabla 3

Intervalos de aplicación del método

Elemento
Intervalo de trabajo (a)

(ug/muestra)

Volumen de aire 
muestreado (b)

(l)

Intervalo de 
concentración en aire 

(mg/m3)

Aluminio 50 – 500 200 0,250 – 2,50

Cadmio 1 - 20 200 0,005 – 0,10

Cinc 1 - 10 200 0.005 – 0,05

Cobalto 5 – 50 ≥ 400 0,012 – 0,12

Cobre 5 -  50 200 0,025 - 0,25

Cromo 5 –  50 200 0,025 - 0,25

Hierro 5 – 50 200 0.025 – 0,25

Manganeso 5 – 30 200 0,025 – 0,15

Molibdeno 150 – 400 200 0,750 – 2,00

Níquel 5 – 50 ≥ 400 0,012 – 0,12

Plata 1 - 40 ≥ 400 0,002 – 0,10

Plomo 5 - 200 ≥ 200 0,025 – 1,00

MTA/MA - 025/A16Metales en aire
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(a)  El intervalo de trabajo, en microgramos por muestra, viene condicionado por la respuesta de cada metal en la  
 técnica de espectrofotometría de absorción atómica con llama: sensibilidad, linealidad, etc.

(b)  Los volúmenes de aire indicados para cada metal son orientativos y se han establecido de tal forma que el  
 intervalo de trabajo expresado como concentración de metal en aire contenga el Valor Límite Ambiental aplica- 
 ble en cada caso.

11.2 Los límites de detección (LOD) y cuantificación (LOQ) 
del método analítico, estimados siguiendo el criterio de la 
IUPAC (12.24) como tres y diez veces respectivamente la 
desviación típica de los resultados obtenidos del análisis 
de diez blancos de laboratorio, son:

 LOD  LOQ

 (µg/filtro)  (µg/filtro) 

Aluminio 1,5 5,0 

Cadmio 0,1 0,2 

Cinc 0,5 1,7 

Cobalto 0,2 0,6 

Cobre 0,2 0,6 

Cromo 0,1 0,2 

Hierro 0,3 0,8 

 Manganeso 0,1 0,3 

Molibdeno 1,3 4,2 

Níquel 0,2 0,7 

Plata 0,1 0,2 

Plomo 0,3 0,8 

11.3 La recuperación analítica de los metales solubles se 
considera 100%. Para los metales insolubles o totales, 
como la recuperación analítica del procedimiento de pre-
paración de la muestra empleado debe ser al menos del 
90% (véase apartado 8.1), no es esperable que el sesgo 
del procedimiento analítico sea mayor del 10%.

11.4 A partir de los datos procedentes del Programa In-
terlaboratorios de Control de Calidad de Metales (PICC-
Met), se ha estimado como adecuada una desviación es-
tándar del 6% para este tipo de determinaciones (12.23).

11.5 La incertidumbre expandida asociada a la medida de 
la concentración de los metales en aire en el intervalo de 
aplicación del método es:

Fracción inhalable       U = 26% (k = 2)

 Fracción respirable       U = 31% (k = 2)

En el apartado B.2 se detallan cada una de las com-
ponentes de la incertidumbre de medida así como el cál-
culo de la incertidumbre expandida. 

La incertidumbre de medida esperable debería con-
siderarse como una referencia, siendo necesaria su esti-
mación en cada caso.
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ANEXO A

Procedimientos de preparación de muestras

Este anexo especifica una serie de procedimientos de preparación de muestras que permiten obtener las disoluciones 
de análisis a partir de las muestras recogidas en los elementos de retención seleccionados. El apartado A.1 se aplica a 
los metales solubles y sus compuestos iónicos mientras que los apartados A.2 y A.3 se aplican a los metales  y sus com-
puestos iónicos que pueden presentarse como insolubles o ambas especies simultáneamente. En aquellos casos en los 
que interesan las dos determinaciones, en primer lugar se efectuará el tratamiento para las solubles y, posteriormente, se 
tratará el material no disuelto mediante uno de los procedimientos descritos en los apartados A.2 y A.3. 

A.1 Procedimiento de disolución de muestras para metales y sus compuestos iónicos solubles

A.1.1 Objetivo

Este apartado especifica un procedimiento para la puesta en disolución de los metales solubles y sus compuestos iónicos 
mediante el uso de una disolución de extracción adecuada. Es aplicable de forma general a la mayor parte de los casos, 
excepto para aquellos que utilizan una disolución de extracción específica prescrita para algún metal o caso determinado.

A.1.2 Compuestos metálicos solubles 

Los compuestos solubles de los metales están definidos por las disoluciones de extracción específicas y las condiciones 
de extracción utilizadas en los métodos de medida. Excepto para aquellos compuestos que son muy solubles o muy inso-
lubles en agua, la solubilidad puede depender de la naturaleza de la disolución de extracción y de los parámetros, tales 
como el tamaño de partícula, la relación disolvente/soluto, la temperatura, etc. 

NOTA: 

En ocasiones, el compuesto soluble puede reaccionar con el material o con algún contaminante del elemento de reten-
ción, generando un compuesto insoluble que llevaría a resultados erróneos. Por ejemplo: se obtendrían bajas recupe-
raciones de compuestos solubles de plata si el elemento de retención contiene cloruros, como en el caso de los filtros 
de PVC. Por tanto, a la hora de elegir el elemento de retención para realizar la toma de muestra se debe considerar la 
compatibilidad química. En los casos en los que se sospeche que haya un problema de incompatibilidad, habrá que 
realizar los ensayos pertinentes para comprobar la recuperación analítica antes de proceder con la toma de muestra.

A.1.3 Fundamento del método

Los compuestos metálicos solubles captados se disuelven tratando el filtro donde se ha recogido la muestra con una 
disolución de extracción adecuada en un baño de agua a 37 oC ± 2 oC durante 60 minutos con agitación mecánica. La 
disolución resultante de la muestra se filtra a través de un filtro de membrana con el objetivo de eliminar las partículas no 
disueltas. La disolución filtrada corresponde a la muestra a analizar.

A.1.4 Selección de la disolución de extracción

Se utilizará agua como disolución de extracción del elemento de retención a no ser que se prescriba el uso de otra diso-
lución de extracción específica.

A.1.5 Preparación de la disolución de la muestra

A.1.5.1 En los casos en los que se considere como elemento de retención al conjunto portafiltro + filtro, limpiar el exterior 
del portafiltro, por ejemplo con una toallita húmeda, para evitar la posible contaminación de la muestra.

A.1.5.2 Se coloca el filtro de la muestra en un vaso de 100 ml de capacidad con la ayuda de unas pinzas de punta plana y 
se pipetean 5 ml de agua en el vaso.

A.1.5.3 Se cubre el vaso y se introduce en el baño de agua a 37 oC ± 2 oC durante 60 minutos. 

NOTA: 

Asegurarse de que el filtro esté totalmente sumergido durante el proceso de calentamiento y agitación. Si es necesario, 
puede aumentarse el volumen de la disolución de extracción. No utilizar un baño ultrasonidos.
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A.1.5.4 Se filtra la disolución de la muestra a través de un filtro de membrana utilizando un equipo de filtración y se recoge 
el filtrado en un tubo con escala de 10 ml.

A.1.5.5 Se aclara el vaso con 3 alícuotas de 1 ml de la disolución de extracción permitiendo que el líquido drene entre cada 
uno de los lavados. 

A.1.5.6 Se transfiere el filtrado a un matraz de 25 ml, se aclara el tubo con la disolución de extracción, se añaden 250 μl de 
ácido nítrico para estabilizar la disolución y se enrasa el matraz con la misma disolución de extracción.

A.1.5.7 Si es necesaria la determinación del contenido total en metales, se conservan el filtro de la muestra y el filtro utili-
zado para la filtración de la disolución de extracción para el posterior análisis.

A.1.5.8 Se procederá de igual manera con los blancos de campo.

NOTA: 

Si se requiriese, además, la determinación de compuestos metálicos insolubles, el filtro de la muestra y el filtro utilizado 
para la filtración de la disolución de extracción se tratan por alguno de los procedimientos descritos en A.2 y A.3. Se ana-
lizan las disoluciones correspondientes y se suman los resultados obtenidos para los compuestos solubles e insolubles 
a fin de obtener los resultados del contenido total en metales. 

A.2 Procedimiento de disolución de muestras utilizando ácido nítrico en placa calefactora

A.2.1 Objetivo

Este apartado especifica un procedimiento para la puesta en disolución de los metales y compuestos metálicos iónicos 
mediante su tratamiento con ácido nítrico en placa caliente a 140 oC.

A.2.2 Fundamento del método

El filtro de la muestra se transfiere a un vaso de precipitados donde es digerido con ácido nítrico concentrado en una 
placa calefactora a 140 oC. Finalizada la digestión, la muestra se enrasa con agua hasta 25 ml. La disolución obtenida se 
encuentra lista para ser analizada en el espectrofotómetro de absorción atómica.

A.2.3 Preparación de la disolución de muestra

A.2.3.1 En los casos en los que se considere como elemento de retención al conjunto portafiltro + filtro, limpiar el exterior 
del portafiltro, por ejemplo con una toallita húmeda, para evitar la posible contaminación de la muestra.

A.2.3.2 Se transfiere el filtro de la muestra al interior de un vaso de precipitados de 100 ml con la ayuda de unas pinzas 
de punta plana.

A.2.3.3 Se añaden aproximadamente 5 ml de ácido nítrico concentrado, se cubre cada vaso con un vidrio de reloj y se 
calientan en placa a 140 oC en el interior de la vitrina extractora de gases. Si las cantidades de materia orgánica fueran 
elevadas, serán necesarias nuevas adiciones de ácido nítrico concentrado hasta completar la digestión de la muestra, lo 
que se aprecia por el aspecto claro y transparente de la misma. Una ligera ebullición deberá permitir evaporar la mayor 
parte del líquido sin llegar a sequedad. 

A.2.3.4 Se  retira el vidrio de reloj y se lava con 2 ml o 3 ml de ácido nítrico diluido al 10% (V/V) recogiendo el residuo de 
lavado en el vaso que contiene la muestra. Se calienta de nuevo esta disolución a 140 oC para reducir el volumen hasta 
aproximadamente 0,5 ml o 1 ml. Se retira la muestra y se deja enfriar.

A.2.3.5 Las disoluciones se transfieren a matraces aforados de 25 ml de capacidad, enjuagando cuidadosamente los 
vasos que contienen la muestra y completando hasta dicho volumen con agua destilada. 

A.2.3.6 En el procedimiento de digestión se utiliza el ácido clorhídrico para facilitar la disolución de ciertos metales, por 
ejemplo, Ag, Pb, Sb, Se, Te y de algunos compuestos que no son fácilmente solubles en ácido nítrico o para estabilizar las 
disoluciones de los elementos anteriores. También se utiliza para facilitar la disolución de muestras con una alta concen-
tración de Al o Fe.
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A.2.3.7 Algunos materiales, por ejemplo óxidos como Cr2O3, se caracterizan por tener una estructura cristalina de rutilo o 
compacta tipo spinel que son resistentes al ataque con ácidos. Este procedimiento de digestión no es totalmente efectivo 
para este tipo de materiales y, por tanto, se debe utilizar un procedimiento de digestión más enérgico (véase 8.1). 

A.2.3.8 El procedimiento de digestión no es efectivo para la disolución de silicatos en cuya formulación estén presentes 
los metales de interés.

A.3 Procedimiento de digestión de muestras utilizando ácido clorhídrico y ácido nítrico en sistema de cerrado de 
horno de microondas

A.3.1 Objetivo

Este apartado especifica un procedimiento para la puesta en disolución de los metales y sus compuestos iónicos me-
diante la digestión de la muestra con una mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico en un sistema cerrado de horno de 
microondas.

A.3.2 Fundamento del método

El filtro conteniendo la muestra se transfiere a un vaso de politetrafluoroetileno para ser digerido con una mezcla de ácido 
clorhídrico y ácido nítrico. El contenido del vaso se digiere utilizando un programa adecuado de temperaturas y tiempos 
en un horno microondas. Tras la digestión, se somete la muestra a un nuevo programa que permite evaporar la disolución 
hasta que reste una alícuota. Se diluye esta a 25 ml con agua destilada quedando así lista para su análisis.

A.3.3 Preparación de la disolución de la muestra

A.3.3.1 En los casos en los que se considere como elemento de retención al conjunto portafiltro + filtro, limpiar el exterior 
del portafiltro, por ejemplo con una toallita húmeda, para evitar la posible contaminación de la muestra.

A.3.3.2 Se transfiere el filtro conteniendo la muestra al interior de un vaso de politetrafluoroetileno con la ayuda de unas 
pinzas de punta plana. 

A.3.3.3 Se introduce el vaso de politetrafluoroetileno en el vaso de protección y se añaden 3 ml de ácido clorhídrico y 6 ml 
de ácido nítrico utilizando pipetas adecuadas. Se tapa el vaso de politetrafluoroetileno y se coloca en el segmento del rotor 
para posteriormente cerrarlo con la llave dinamométrica.

A.3.3.4 Se instalan los segmentos del rotor de digestión dentro del horno de microondas y se coloca la sonda de tempe-
ratura en el vaso número 0. 

A.3.3.5 Se pone en marcha el sistema de extracción del aire del interior del horno. 

NOTA: 

La salida del tubo de extracción debe estar dentro de la campana de extracción.

A.3.3.6 Se inicia el proceso de digestión de las muestras aplicando el siguiente programa de temperaturas y tiempos: 

Tiempo
(en minutos) 

Temperatura 
(oC)

10 Hasta 180

30 180

Metales en aire MTA/MA - 025/A16

A.3.3.7 Una vez que el programa de digestión se haya completado, es necesario dejar enfriar los vasos antes de abrirlos. 

NOTA: 

Para que el enfriamiento de los vasos sea más rápido, estos se pueden colocar en un baño de agua. Cuando la tempera-
tura en el interior de los vasos haya descendido hasta la temperatura ambiente, se pueden abrir.
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A.3.3.8 Se interrumpe el sistema de extracción del aire del interior del horno y se retira la sonda de temperatura del vaso 
número 0.

A.3.3.9 Se afloja el vaso de protección con la llave dinamométrica y se extrae el vaso de politetrafluoroetileno que contiene 
la muestra. Se destapa con precaución el vaso de politetrafluoroetileno y se aclara la tapa con 1 ml de agua.

A.3.3.10 Se procede de igual manera con los blancos de campo.

NOTA: 

Todas las operaciones se deben realizar dentro de una campana de extracción.

A.3.4 Evaporación de la disolución de las muestras

A.3.4.1 En el horno de microondas, se sustituye el rotor de digestión por el rotor de evaporación y se colocan los vasos de 
las muestras con su adaptador correspondiente en el rotor de evaporación.

A.3.4.2 Se abre la llave de paso del agua del serpentín que permite la condensación de los vapores ácidos y se inicia el 
proceso de evaporación de las muestras aplicando el siguiente programa:

Tiempo
(en minutos) 

Potencia
(W)

10 800

6 450

A.3.4.3 Una vez finalizado el programa de evaporación, se retiran los vasos del rotor, se les añade una pequeña cantidad 
de agua y la disolución se transfiere a un matraz de 25 ml. Los vasos de las muestras se aclaran 2 veces más con agua y 
finalmente se enrasa el matraz para completar los 25 ml.

NOTA: 

Todas las operaciones se deben realizar dentro de una campana de extracción.

Metales en aire MTA/MA - 025/A16
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ANEXO B

Características de funcionamiento

B.1 Estimación de los límites de detección y límites de cuantificación

Los límites de detección y cuantificación del método se han calculado a partir del análisis de 10 blancos de laboratorio de 
ésteres de celulosa de 25 mm de diámetro. Las disoluciones de las muestras se han obtenido siguiendo el procedimiento 
de preparación de muestras descrito en A.2 y se han analizado de acuerdo con las condiciones instrumentales indicadas 
en la tabla 1.

La tabla B.1 muestra, para cada metal, los resultados obtenidos.

Tabla B.1

Límites de detección y cuantificación analíticos

Metal
Límite de
detección 
(µg/filtro)

Límite de 
cuantificación 

(µg/filtro)

Aluminio 1,5 5,0

Cadmio 0,1 0,2

Cinc 0,5 1,7

Cobalto 0,2 0,6

Cobre 0,2 0,6

Cromo 0,1 0,2

Hierro 0,3 0,8

Manganeso 0,1 0,3

Molibdeno 1,3 4,2

Níquel 0,2 0,7

Plata 0,1 0,2

Plomo 0,3 0,8

Metales en aire MTA/MA - 025/A16

B.2. Estimación de la incertidumbre de medida

Las principales componentes de incertidumbre en la medida de metales y sus compuestos iónicos en aire son las aso-
ciadas al muestreo y al análisis. La incertidumbre, en %, asociada a dicha concentración se ha estimado siguiendo los 
criterios y recomendaciones establecidos en la norma UNE-EN 13890 (12.22) y en los documentos Criterios y Recomen-
daciones del INSHT (12.15), (12.25) y (12.26).

En la tabla B.2 se indica la estimación de la incertidumbre de aplicación general de este método en la determinación de 
metales y metaloides en aire. El valor de la incertidumbre obtenido debería considerarse como una referencia, debiéndose 
calcular en cada caso.
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Tabla B.2  

Cuantificación de las componentes de la incertidumbre

Fracción 
inhalable

Fracción 
respirable

COMPONENTE DE LA INCERTIDUMBRE Fuente de información u (%) u (%)

Incertidumbre volumen muestreo

- Calibración del caudal  (medidor de caudal másico) UNE 13890 (B.2.2) 0,61 0,61

- Lectura del caudal (medidor de caudal másico) UNE 13890 (B.2.2) 2 2

- Estabilidad del caudal de la bomba;

UNE EN ISO 13137 
(± 5%) para la fracción inhalable / 

Incluido en la desviación respeto al 
caudal nominal para los presepara-

dores en la fracción respirable 
UNE 13890 (B.3.2.6)

2,89 --

- Tiempo de toma de muestra. UNE EN ISO 13137 (± 0,5%) 0,27 0,27

uv  3,6 2,2

Incertidumbre asociada a la eficacia de muestreo

- Calibración del sistema de ensayo del muestreador UNE 13890 (B.3.4.1) y B.3.4,2 0,5 1

- Estimación de la concentración muestreada UNE 13890 (B.3.4.2) 4 1

- Sesgo respecto al convenio UNE 13890 (B.3.4.2) 7,5 8

- Desviación respecto al caudal nominal para los 
   preseparadores (caudal promedio)

UNE 13890 (B.3.4.2)  6

- Variabilidad individual de los muestreadores UNE 13890 (B.3.4.2)  7

uem  8,5 12,3

Incertidumbre asociada al transporte 
y al almacenamiento

- Transporte UNE 13205 2,89 2,89

- Almacenamiento estables -- ---

utr  2,9 2,9

Incertidumbre del muestreo um 9,7 12,8

Incertidumbre analítica

Sesgo analítico
máx. 10% 

UNE 13890 (B.5.5) 
5,77 5,77

Precisión analítica PICC-Met (12.23) 6 6

Función de calibración Incluida en la precisión - -

Deriva instrumental Incluida en la precisión - -

ua 8,32 8,32

Incertidumbre combinada, uc 12,8 15,3

Incertidumbre expandida, U (k = 2) 25,6 30,6

Metales en aire MTA/MA - 025/A16
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ANEXO C

Muestreadores para aerosoles

Los muestreadores utilizados para captar las diferentes fracciones relacionadas con la salud  (inhalable, torácica o res-
pirable) deben adecuarse a los convenios para su toma de muestra especificados en la Norma UNE-EN 481(12.6). En 
este sentido, el informe técnico CEN/TR 15230 (12.7) incluye, con carácter informativo, los muestreadores (disponibles en 
el mercado en el año 2004) que cumplen con las especificaciones de las Normas UNE-EN 481 (12.6) y UNE-EN 13205 
(12.16) para determinadas condiciones ambientales. 

No todos los muestreadores cumplen con los requisitos para todas las condiciones ambientales posibles y es el usuario 
quien debe verificar que el muestreador tiene un comportamiento aceptable para las condiciones en las que se va a utilizar.

Las principales variables que afectan a la eficacia de muestreo son el diámetro aerodinámico de las partículas y la velo-
cidad y dirección del aire. Algunos muestreadores presentan dificultades para el cumplimiento del convenio establecido 
(inhalable, torácico o respirable) cuando las velocidades del aire son altas, cuando la concentración del aerosol es elevada 
o cuando se generan partículas grandes con un gran momento de inercia. Estas situaciones conducen, en general, a una 
subestimación de la fracción de interés, excepto en las situaciones en las que se generan partículas grandes.

Los muestreadores diseñados para recoger de forma simultánea más de una fracción se ven afectados por las condiciones 
ya citadas, además de existir la posibilidad de que las partículas puedan pasar de una fracción a otra una vez han sido 
recogidas por el muestreador.

La tabla C.1 recoge, para las distintas fracciones relacionadas con la salud, los muestreadores personales incluidos en el 
Informe Técnico CEN/TR 15230 (12.7) junto con los elementos de retención y caudales de muestreo recomendados. Ade-
más de los muestreadores incluidos en la tabla, existen en el mercado otros muestreadores que pueden utilizarse siempre 
que cumplan los requisitos de las normas UNE-EN 481 (12.6) y UNE-EN 13205 (12.16).

Tabla C.1

Muestreadores recogidos en el Informe Técnico CEN/TR 15230 (*)

Fracciones 
relacionadas 
con la salud

Muestreador
 personal

Caudal de 
muestreo

l/min
Elemento de retención

Inhalable

IOM 2 Filtro de 25 mm en portafiltro

PGP-GSP 3,5 3,5 Filtro de 37 mm

PGP-GSP 10 10 Filtro de 37 mm

BUTTON 4 Filtro de 25 mm

CIP-10I 10 Espuma

PAS-6 2 Filtro de 25 mm

Torácica

CIP 10T 7 Espuma

GK 2.69 1,6 Filtro de 37 mm

PEM 200
2
4
10

Filtro de 37 mm

Respirable

IOM Multidust 2 Filtro de 25 mm en portafiltro

CIP 10R 10 Espuma

GK 2.69 4,2 Filtro de 37 mm

MTA/MA - 025/A16Metales en aire
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Fracciones 
relacionadas 
con la salud

Muestreador
 personal

Caudal de 
muestreo

l/min
Elemento de retención

Respirable

SIMPEDS 2,2 Filtro de 25 mm

Ciclón polvo respirable 2,2 Filtro de 25 mm

Ciclón aluminio 2,5 Filtro de 25 o 37 mm

Ciclón plástico conductor 2,2 Filtro de 25 o 37 mm

PGP-FSP 2 2 Filtro de 37 mm

PGP-FSP 10 10 Filtro de 37 mm

Ciclón nylon 10mm 1,7 Filtro de 37 mm

Inhalable y Respirable IOM Multidust 2
Espuma y filtro de 25 mm 

en portafiltro

Inhalable, 
Torácica

 y Respirable
Respicon 3,11 Filtros de 37 mm

(*) Las características detalladas se pueden consultar al fabricante.

Metales en aire MTA/MA - 025/A16
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ANEXO D

Factores a considerar en la selección del elemento de retención

Los principales factores a considerar en la elección del elemento de retención son la dimensión del mismo, que está de-
terminada por el tipo de muestreador a utilizar, y el tamaño de poro y la naturaleza del elemento que están relacionados 
con la pérdida de carga que generan.

D.1 Eficacia de retención

La mayoría de los filtros que habitualmente se utilizan en el muestreo de las partículas en suspensión en el aire cumplen 
con la eficacia de retención indicada en 5.1.4. Los filtros pueden ser de fibra (por ejemplo, cuarzo o fibra de vidrio) o de 
membrana (por ejemplo, ésteres de celulosa o politetrafluoroetileno (PTFE)).

Aunque los filtros utilizados en el muestreo presentan una eficacia de retención reducida para las partículas con un diáme-
tro inferior a 1 µm, que pueden generarse en procesos que se llevan a cabo a temperaturas elevadas (por ejemplo, humos) 
las partículas ultrafinas tienden a aglomerarse, dando lugar a partículas mayores que se recogen eficientemente en el filtro.

D.2 Capacidad de carga

Los filtros de membrana retienen las partículas en la superficie del filtro, mientras que los filtros de fibra retienen las par-
tículas tanto en la superficie como en el interior de la estructura del filtro. Los filtros de membrana presentan una menor 
capacidad de carga en comparación con los filtros de fibra.

Si se recoge una cantidad excesiva de partículas en un filtro de membrana, los poros del filtro se pueden obstruir gene-
rando un aumento de la pérdida de carga, que podría llegar a producir un fallo de la bomba de muestreo. Además, las 
partículas pueden desplazarse del filtro durante la manipulación o el transporte de este. 

D.3 Contenido metálico

El contenido metálico del elemento de retención debería ser tan bajo como sea posible.

Los filtros de membrana, generalmente, tienen un contenido metálico muy bajo. Sin embargo, los filtros de fibra de vidrio 
no son adecuados para muestrear ciertos metales (por ejemplo, aluminio, calcio y cinc), debido a que presentan valores 
de blanco de laboratorio elevados. Los filtros de fibra de cuarzo presentan valores inferiores a los de fibra de vidrio.

D.4 Solubilidad

Los filtros utilizados en el muestreo deben solubilizarse completamente al someterse a los procedimientos de preparación 
de muestras A.2 y A.3 descritos en el anexo A. 

Los filtros de membrana de ésteres de celulosa de 0,8 µm de tamaño de poro son solubles en mezclas de  ácido mientras 
que los filtros de fibra de cuarzo requieren el uso de ácido fluorhídrico.

D.5 Compatibilidad química

El agente químico a determinar no debe reaccionar con el material del elemento de retención. 

Los compuestos solubles puede reaccionar con el material o con algún contaminante del elemento de retención, generan-
do un compuesto insoluble que llevaría a resultados erróneos y se obtendrían bajas recuperaciones, como, por ejemplo, 
en el caso de la plata si el elemento de retención contiene cloruros. 
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Determinación de hidrocarburos alifáticos (n-hexano, n-heptano, n-
octano, n-nonano) en aire - Método de adsorción en carbón activo / 
Cromatografía de gases

MTA/MA-029/A92

Palabras clave: hidrocarburos alifáticos, n-hexano, n-heptano, n-octano, n-nonano, aire, cromatografía de gases.

PRESENTACIÓN

Los hidrocarburos alifáticos son compuestos frecuentemente utilizados como disolventes de aceites, grasas, caucho, resinas, etc., en 
las industrias de obtención y recuperación de aceites, fabricación de pinturas, tintas, colas, adhesivos, así como, materia prima de 
síntesis orgánica. Por esta razón, resulta de interés disponer de un método ensayado y validado para la determinación de vapores de 
hidrocarburos alifáticos en aire, con el fin de poder evaluar la exposición laboral a este tipo de compuestos.

Para el estudio y evaluación del método analítico, se ha considerado como compuestos representativos de esta familia orgánica n-
hexano, n-heptano, n-octano y n-nonano. Sin embargo, este método de análisis puede aplicarse a compuestos de la misma familia 
como por ejemplo n-pentano, n-decano, etc.

El método "Determinación de hidrocarburos alifáticos (n-hexano, n-heptano, n-octano, n-nonano) en aire - Método de adsorción en 
carbón activo/Cromatografía de gases", es un MÉTODO ACEPTADO por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT). Como MÉTODO ACEPTADO se entiende un método utilizado en el INSHT y que ha sido sometido a un protocolo de 
validación por organizaciones oficiales competentes en el área de la normalización de métodos analíticos, o bien ha sido adoptado 
como método recomendado por asociaciones profesionales dedicadas al estudio y evaluación de riesgos por agentes químicos, así 
como, aquellos métodos recomendados por la CE o basados en métodos ampliamente conocidos y evaluados por especialistas en 
este tipo de análisis.
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Se describe en este método el procedimiento a seguir y el equipo necesario para la captación en tubo de carbón activo y análisis por 
cromatografía de gases, de vapores en aire de cualquier mezcla de hidrocarburos alifáticos presentes en ambientes laborales en unos 
intervalos de concentración de:

15 mg/m3 a 300 mg/m3 de n-Hexano (Nº CAS 110-54-3)

140 mg/m3 a 2800 mg/m3de n-Heptano (Nº CAS 142-82-5)

130 mg/m3 a 2600 mg/m3 de n-Octano (Nº CAS 111-65-9)

115 mg/m3 a 2250 mg/m3 de n-Nonano (Nº CAS 111-84-2)

en muestras de dos litros de aire. Los datos de validación para estos intervalos se incluyen en el anexo A.

El límite superior del intervalo útil depende de la capacidad de adsorción del carbón utilizado, que se establece en función del volumen 
de ruptura (véase apartado 2 y tabla 1 del anexo A), el cual no debe excederse durante el muestreo.

El límite inferior del intervalo útil depende de una serie de factores tales como: nivel de ruido del detector, blancos de la muestra y 
reactivos, eficacia de desorción y las interferencias en el análisis cromatográfico.

Este método de análisis se ha desarrollado para determinar concentraciones medias ponderadas en el tiempo de vapores de 
hidrocarburos alifáticos en aire, mediante la utilización de equipos de toma de muestras de bajo caudal, tanto para muestreos 
personales como en lugares fijos. No puede ser utilizado para medir concentraciones instantáneas ó fluctuaciones de concentración en 
periodos cortos de tiempo.

Se considera como interferencia cualquier otro compuesto orgánico, que presente el mismo o próximo tiempo de retención que los 
compuestos a analizar, en las condiciones de operación descritas en este método. Estas interferencias pueden minimizarse 



seleccionando las condiciones y columnas cromatográficas adecuadas.

2. DEFINICIÓN

El volumen de ruptura del tubo de carbón, es el volumen de aire contaminado que puede pasarse a través de la primera sección del 
tubo, antes de que la concentración del contaminante en el aire eluyente alcance el 5% de la concentración de entrada.

3. FUNDAMENTO DEL MÉTODO

La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo relleno de carbón activo, mediante una bomba 
de muestreo personal, quedando los vapores orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se desorben con sulfuro de 
carbono y se analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno, determinando la cantidad presente en la muestra.

A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las concentraciones ambientales.

4. REACTIVOS Y PRODUCTOS

4.1. Gases

4.1.1. Nitrógeno purificado

4.1.2. Hidrógeno purificado

4.1.3. Aire sintético puro

4.2. Reactivos

Todos los reactivos deben ser de calidad analítica.

4.2.1. n-Hexano

NOTA: SUSTANCIA NOCIVA Y FÁCILMENTE INFLAMABLE. Frases (R) 11-20-48. Frases (S) 9-16-24/25-2951. Real Decreto 
2216/1985  (10. 2).

4.2.2. n-Heptano

NOTA: SUSTANCIA FÁCILMENTE INFLAMABLE. Frases (R) 11. Frases (S) 9-16-23-29-33. Real Decreto 2216/1985 .  (10. 2).

4.2.3. n-Octano

NOTA: SUSTANCIA FÁCILMENTE INFLAMABLE. Frases (R) 11. Frases (S) 9-16-29-33. Real Decreto 2216/1985 .  (10. 2).

4.2.4. n-Nonano

4.2.5. n-Propilbenceno (patrón interno)

NOTA: SUSTANCIA IRRITANTE. Frases (R) 10-37. Real Decreto 2216/1985.  (10. 2).

4.2.6. Sulfuro de carbono, debe estar exento de compuestos que coeluyan con los analitos de interés. 

NOTA: SUSTANCIA MUY INFLAMABLE Y MUY TOXICA. Frases (R) 12-26. Frases (S) 27-29-33-43-45. Real Decreto 2216/1985.  (10. 
2).

4.3. Disoluciones



4.3.1. Disolución desorbente: de sulfuro de carbono conteniendo el patrón interno en una concentración de 1 µI/ml.

4.3.2. Disolución patrón para la calibración a un nivel de concentración. Se prepara añadiendo mediante microjeringas de precisión, 
una cantidad determinada de cada analito a un volumen de disolución desorbente  (4.3.1.), a fin de obtener una disolución patrón de 
concentración similar a la muestra a analizar. Dicha concentración se debe expresar en términos de mg/ml de disolución desorbente. 

4.3.3. Disolución patrón para la calibración multinivel. Se preparan cinco disoluciones añadiendo mediante microjeringas de 
precisión diferentes cantidades de cada analito a un volumen de disolución desorbente (4.3.1.) a fin de obtener disoluciones patrón de 
concentraciones que cubran el intervalo de aplicación del método. Dichas concentraciones se deben expresar en términos de mg/ml de 
disolución desorbente.

5. APARATOS Y MATERIAL

5.1. Aparatos y material para la toma de muestra

5.1.1. Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un funcionamiento continuo durante todo 
el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.

Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma o plástico.

de longitud y diámetro adecuado, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las conexiones.

Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

5.1.2. Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7 cm de longitud, 6 mm de 
diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de 
poliuretano de 2 mm. La primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo NIOSH 10.3). 
Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de 3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la 
primera sección se coloca un tapón de lana de vidrio silanizada.

Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas durante el transporte y almacenamiento de 
las muestras.

Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en disposición vertical en la zona de respiración del 
trabajador.

5.2. Aparatos y material para el análisis

5.2.1. Tubos con tapón roscado de 2 ml de capacidad o mayores, con junta de politetrafluoroetileno.

5.2.2. Cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de llama. capaz de detectar una inyección de 5 ng de n-octano 
con una relación señal-ruido de al menos 5 a 1.

5.2.3. Columna cromatográfica de acero inoxidable de 6,1 m por 3,17 mm de diámetro externo, empaquetada con 10% de FFAP en 
Chromosorb W AW DMCS 80/100 mallas o cualquiera otra capaz de separar los analitos de interés.

5.2.4. Integrador electrónico u otro sistema equivalente para la medida de las áreas de los picos.

6. TOMA DE MUESTRA

6.1. Bomba portátil

Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo (5.1.2.) en condiciones representativas de la toma de muestra, utilizando 
un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

6.2. Conexiones

Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la bomba al tubo de carbón con un tubo 
de goma o plástico de tal forma que la sección menor del tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, 
anterior a la entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma, que conlleven a errores en 
las determinaciones.



6.3. Lugar de muestreo

Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por ejemplo, sujeto a  la solapa). La bomba de 
muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo 
adecuado.

6.4. Muestreo

Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no debe exceder de 100 ml/min 
recomendándose un volumen de muestra de 2 litros  (véase tabla 1 de Anexo A).

6.5. Anotaciones

Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la toma de muestra.

6.6. Finalización

Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos extremos con los tapones de polietileno. 
Etiquetar convenientemente cada tubo.

6.7. Blanco de muestra

Con cada lote de muestras debe prepararse un blanco de muestra, utilizando tubos idénticos a los usados para el muestreo y 
sometidos a las mismas manipulaciones, excepto que no se ha pasado aire a su través.

6.8. Almacenado

Las muestras deben almacenarse refrigeradas y analizarse dentro de los quince días siguientes a su captación  (véase tabla 4 del 
Anexo A).

7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

7.1. Preparación de muestras y blancos

Añadir 1 ml de la disolución desorbente (4.3.1.) a un tubo roscado y cerrarlo inmediatamente. Hacer una muesca en el tubo de carbón 
enfrente de la primera sección de carbón activo y romper el tubo. Se saca y se desecha la lana de vidrio. Añadir la primera sección de 
carbón al tubo con la disolución desorbente y volver a cerrar. Agitar el tubo ocasionalmente durante un período de 30 minutos para 
asegurarse que la desorción sea máxima. Repetir el mismo procedimiento para la segunda sección de carbón utilizando otro tubo 
roscado.

7.2. Calibración

7.2.1. Calibración a un nivel de concentración. Para minimizar errores en la adición del patrón interno en muestras y patrones se 
recomienda la utilización de la disolución desorbente 4.3.1, que lleva incorporado npropilbenceno como patrón interno, tanto para la 
desorción de las muestras como para la preparación de la disolución patrón.

La disolución patrón se prepara por triplicado según 4.3.2 analizándose en las mismas condiciones que las muestras, con el fin de 
obtener una respuesta media de cada analito (8.2.1.1.).

7.2.2. Calibración multinivel. Cada una de las cinco disoluciones patrón preparadas según 4.3.3. se analizan en las mismas 
condiciones que las muestras. Cada curva de calibración se construye representando en una gráfica las concentraciones del 
compuesto de interés en mg/ml de disolución, frente a las relaciones de áreas entre el pico del analito y el pico del patrón interno 



(véase anexo B).

7.3. Análisis cromatográfico

7.3.1. Condiciones cromatográficas. Las condiciones típicas de trabajo para el cromatógrafo de gases equipado según se indica en 
5.2.2. y 5.2.3. son las siguientes:

-Temperatura del inyector 230 oC

-Temperatura del horno 100 oC

-Temperatura del detector 250 oC

-Gas portador nitrógeno 30 ml/min

-Hidrógeno 40 ml/min

-Aire sintético 300 ml/min

7.3.2. Inyectar una alícuota de 1 a 5 µl de las disoluciones resultantes de las desorciones del tubo de carbón (7.1.) como de las 
disoluciones patrón en el cromatógrafo de gases. Determinar las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno.

7.4. Determinación de la eficacia de desorción

La eficacia de desorción de los vapores de hidrocarburos alifáticos puede variar con el tipo y lote de carbón usado, siendo necesario 
calcularla para cada lote de carbón y para cada analito sobre el intervalo de aplicación del método.

Para calcular dicha eficacia de desorción, se inyectan diferentes cantidades de los analitos de interés en al menos tres tubos 
conteniendo 100 mg de carbón (primera sección de un tubo de muestreo) para cubrir el intervalo de aplicación del método. Una vez 
adicionados los contaminantes a los tubos de carbón, se guardan refrigeradas durante toda la noche para asegurar la completa 
adsorción. Estos tubos se tratan como muestras. Paralelamente debe prepararse un tubo blanco por cada concentración, de la misma 
manera que las muestras, excepto que no se le ha añadido contaminante.

Asimismo, se preparan dos o tres patrones inyectando el mismo volumen de los contaminantes en 1 ml de disolución desorbente, con 
la misma microjeringa utilizada en la preparación de las muestras.

Tanto los tubos blancos como de muestra, se desorben con 1 ml de disolución desorbente de la forma descrita en  7.1. analizándose 
dichas disoluciones así como las disoluciones patrón de la misma manera que se ha descrito en el apartado 7.3.

8. CÁLCULOS

8.1. Cálculo de la eficacia de desorción

La eficacia de desorción (ED) se calcula basándose en los resultados obtenidos en el apartado 7.4., mediante la siguiente expresión:

ED = 
 mi - mb 

m

donde:

mi es la cantidad promedio (mg) de analito recuperada en la primera sección del tubo de carbón (tubo tratado como muestra).

m es la cantidad promedio (mg) de analito añadida al patrón.

mb es la cantidad de analito (mg) encontrada en el blanco.



De acuerdo con los datos de la tabla 2 del Anexo A, puede considerarse que la eficacia de desorción para cada uno de los 
contaminantes objeto de este método es constante en todo su intervalo de aplicación.

Por tanto, la eficacia de desorción para cada contaminante se calcula promediando los valores obtenidos sobre todo su intervalo de 
aplicación, estos valores promedios son: 1,019 para el n-hexano; 1,015 para el nheptano, n-octano y n-nonano.

En cualquier caso se recomienda calcular dichos valores en cada laboratorio, no utilizándose aquellos tubos cuya eficacia de desorción 
sea inferior a 75% (ED = 0,75).

8.2. Determinación de la concentración de analito presente en la disolución de desorción

8.2.1. Calibración a un nivel de concentración

8.2.1.1. Determinación del factor de respuesta.

Se calcula el factor de respuesta para cada analito y para el patrón interno con los datos obtenidos en  7.2.1. mediante la expresión:

R = 
 m 

donde:

m es la cantidad de analito o patrón interno en las disoluciones patrón.

 es el área promedio correspondiente a cada analito o patrón interno en las disoluciones patrón. 

8.2.1.2. Determinación del factor de respuesta relativo. 

Se calcula para cada compuesto utilizando la expresión:

fi = 
 R analito 

 R patrón interno 

8.2.1.3. Determinación de la concentración de cada analito en las disoluciones de desorción de cada sección del tubo de 
muestreo

La concentración en miligramos por mililitro de cada analito en las disoluciones de desorción de cada sección del tubo de muestreo, se 
determina según la expresión:

ci = 
 Ai x c0 x fi 

A0

donde:

ci es la concentración de analito en mg/ml de disolución

c0 es la concentración de patrón interno en mg/ml de disolución

Ai es el área correspondiente al pico de analito en la muestra

A0 es el área correspondiente al pico del patrón interno en la muestra

fi es el factor de respuesta relativo

8.2.2. Calibración multinivel



Leer la concentración en miligramos por mililitro correspondiente a cada sección del tubo de muestreo en la curva de calibración  
(véase 7.2.2. y anexo B).

8.3. Determinación de la cantidad de analito presente en la muestra

Una vez determinada la concentración de analito en la disolución de desorción, se calcula la cantidad en mg de compuesto en el tubo 
de muestreo mediante la siguiente expresión:

ms = 
 cf + cp - cb 

Vd

ED

donde:

ms es la cantidad total de analito presente en la muestra, en mg.

cf es la concentración de analito en mg/ml en la sección frontal del tubo de muestreo.

cp es la concentración de analito en mg/ml en la sección posterior del tubo de muestreo.

cb es la concentración de analito en mg/ml en las dos secciones del blanco.

ED es la eficacia de desorción.

Vd es el volumen de disolución desorbente, en ml. 

8.4. Determinación de la concentración de analito en el aire

Se calcula la concentración de analito en el aire muestreado, en miligramos por metro cúbico, por medio de la siguiente ecuación:

Caire   = 
 ms 

 V 

donde:

Caire es la concentración de analito en el aire muestreado, en mg/m3.

ms es la cantidad total de analito presente en la muestra, en mg.

V es el volumen de aire muestreado, en m3.

La concentración de analito en aire, expresada en mililitros por metro cúbico (ppm), se calcula por medio de la siguiente expresión:

Cppm  =  Caire   x 
 24,0 

 x 
 101,30 

 x 
 t + 273,15 

 M  P  293,15 

donde:

P es la presión del aire muestreado en kPa (103 N/m2).



t es la temperatura del aire muestreado en °C.

M es el peso molecular del analito en g/mol.

9. PRECISIÓN

El coeficiente de variación del método, calculado a partir de los datos intralaboratorio de muestras captadas en atmósferas de 
hidrocarburos alifáticos de concentraciones conocidas, es inferior a 4% en todo el intervalo de aplicación del método (véase tabla 3 del 
anexo A).
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ANEXO A

En este anexo se recogen las tablas de los datos obtenidos en las experiencias llevadas a cabo para el desarrollo del método, 
siguiendo los criterios indicados en el protocolo de validación para vapores orgánicos captados en un adsorbente sólido mediante un 
sistema activo (10.1.).

Tabla 1 
Volumen de ruptura VR

(1)

A. - VR obtenido por compuesto de forma individual

Compuesto C 
mg/m3

HR 
%

QTM 
(I/min)

VR
 

(1)

n-Pentano 5470 76 0,110 2,1

n-Hexano 2377 76 0,204 4,5

n-Heptano 3888 76 0,203 5,5

n-Octano 5075 76 0,206 5,4

n-Nonano 5983 80 0,207 4,8

n-Decano 5165 80 0,210 6,5

B. - VR obtenido para una mezcla de cuatro compuestos

n-Hexano 368

76 0.112

2,3

n-Heptano 3002 2,7

n-Octano 2718 3,8

n-Nonano 2462 6,8

n-Hexano 352 3,0



10 0,118
n-Heptano 2870 3,6

n-Octano 2599 4,2

n-Nonano 2354 8,3

C. - VR obtenido para una mezcla de cinco compuestos

n-Hexano 363,60

76 0,113

2,4

n-Heptano 2516,08 2,5

n-Octano 2588,18 2,8

n-Nonano 2648,02 3,6

n-Decano 2714,00 7,0

(1) véase definición en apartado 2.

C Concentración de cada contaminante expresada en mg/m3 generada en la atmósfera.

HR Humedad relativa.

QTM caudal de toma de muestra

Tabla 2 
Eficacia de desorción (ED) de hidrocarburos alifáticos

Compuesto C (1) CR
(1) ED s CV (%)

n-Hexano

0,0274 0,0292 1,066 0,0075 0,70

0,1502 0,1520 1,012 0,0112 1,11

0,2997 0,2997 1,000 0,0051 0,51

0,5936 0,5924 0,998 0,0125 1,25

n-Heptano

0,2218 0,2327 1,049 0,0050 0,48

1,2188 1,2285 1,008 0,0092 0,91

2,4410 2,4483 1,003 0,0053 0,53

4,8270 4,8222 0,999 0,0127 1,27

n-Octano

0,2019 0,2102 1,041 0,0076 0,73

1,0956 1,1044 1,008 0,0090 0,89

2,2040 2,2150 1,005 0,0052 0,52

4,3671 4,3933 1,006 0,0094 0,93

n-Nonano

0,1851 0,1908 1,031 0,0087 0,84

0,9860 0,9939 1,008 0,0083 0,82

1,9880 2,0079 1,010 0,0114 1,13

3,9525 4,0039 1,013 0,0059 0,58

(1) El n° de muestras en cada experiencia ha sido de 3.
C Cantidad de compuesto añadida a 100 mg de carbón expresada en mg.

CR Cantidad de compuesto recuperada, expresada en mg.

ED Eficacia de desorción media

Tabla 3 
Muestreo /Análisis - Datos Intralaboratorio



Compuesto (1) HR 
%

CA (2) CR (2) R s CV 
%

n-Hexano 78 297,23 309,73 1,042 0,0244 2,34

n-Heptano 78 2796,36 2845,39 1,017 0,0275 2,70

n-Octano 78 2550,08 2514,28 0,986 0,0366 3,71

n-Nonano 78 2261,35 2155,07 0,953 0,0348 3,65

 

n-Hexano 78 143,83 152,03 1,057 0,0207 1,96

n-Heptano 78 1353,69 1399,71 1,034 0,0214 2,07

n-Octano 78 1232,35 1239,74 1,006 0,0213 2,12

n-Nonano 78 1093,84 1061,02 0,970 0,0244 2,51

 

n-Hexano 78 76,49 80,62 1,054 0,0091 0,86

n-Heptano 78 715,17 740,92 1,036 0,0109 1,05

n-Octano 78 655,78 653,81 0,997 0,0137 1,37

n-Nonano 78 581,47 556,47 0,957 0,0214 2,16

 

n-Hexano 78 15,29 15,37 1,005 0,0271 2,70

n-Heptano 78 144,01 140,84 0,978 0,0305 3,12

n-Octano 78 130,95 124,93 0,954 0,0338 3,54

n-Nonano 78 115,97 108,32 0,934 0,0274 2,93

 

n-Hexano 10 313,39 326,87 1,043 0,0106 1,02

n-Heptano 10 2955,02 2996,39 1,014 0,0125 1,23

n-Octano 10 2679,88 2674,52 0,998 0,0346 3,47

n-Nonano 10 2381,39 2271,85 0,954 0,0132 1,38

 

n-Hexano 10 149,19 153,96 1,032 0,0141 1,37

n-Heptano 10 1406,78 1418,03 1,008 0,0155 1,54

n-Octano 10 1275,80 1252,84 0,982 0,0224 2,28

n-Nonano 10 1133,65 1080,37 0,953 0,0156 1,64

 

n-Hexano 10 82,36 86,89 1,055 0,0168 1,59

n-Heptano 10 763,43 797,02 1,044 0,0181 1,73

n-Octano 10 684,66 699,72 1,022 0,0179 1,75

n-Nonano 10 601,70 588,46 0,978 0,0227 2,83

 

n-Hexano 10 14,70 14,58 0,992 0,0302 3,04

n-Heptano 10 134,28 136,83 1,019 0,0304 2,98

n-Octano 10 124,75 122,63 0,983 0,0288 2,93

n-Nonano 10 111,57 104,32 0,935 0,0333 3,56



CA Concentración de cada contaminante expresada en mg/m3 generada en la atmósfera

CR Concentración media recuperada de cada contaminante expresada en mg/m3.

R Recuperación media del muestreo y análisis expresada en tanto por uno.

(1) Todos los datos se refieren a la mezcla de los cuatro contaminantes presentes en la atmósfera muestreada
(2) El nº de muestras para cada experiencia ha sido de 6

Tabla 4 
Estudio de estabilidad de las muestras

Compuesto(1) Lote (2) CR
(3) 

mg/m3
R s CV 

%

n-Hexano

1

309,73 1,042 0,0244 2,34

n-Heptano 2845,39 1,017 0,0275 2,70

n-Octano 2514,28 0,986 0,0366 3,71

n-Nonano 2155,07 0,953 0,0348 3,65

 

n-Hexano

2

312,98 1,053 0,0257 2,44

n-Heptano 2849,49 1,019 0,0282 2,77

n-Octano 2501,63 0,981 0,0306 3,12

n-Nonano 2127,93 0,941 0,0331 3,52

 

n-Hexano

3

313,58 1,055 0,0138 1,31

n-Heptano 2855,08 1,021 0,0194 1,90

n-Octano 2509,28 0,984 0,0325 3,30

n-Nonano 2148,28 0,950 0,0382 4,02

 

n-Hexano

4

305,55 1,028 0,0308 3,00

n-Heptano 2810,34 1,005 0,0275 2,74

n-Octano 2488,88 0,976 0,0273 2,80

n-Nonano 2123,41 0,939 0,0321 3,42

(1)
: Concentraciones de hidrocarburos alifáticos en la atmósfera:

●     n-hexano 297,23 mg/m3;
●     n-heptano 2796,36 mg/m3;
●     n-octano 2550,08 mg/m3;
●     n-nonano 2261,35 mg/m3. 

La humedad relativa de la atmósfera ha sido 78%.
(2)

: Lote 1 analizado el mismo día de la toma de muestra;  
lote 2 enviado por correo y analizado al cabo de 7 días; 
lote 3 almacenado refrigerado durante 7 días; 
lote 4 conservado a temperatura ambiente y analizado después de 14 días

(3)
: El número de muestras por experiencia ha sido de seis, excepto en el lote 3, que ha sido de cinco.

ANEXO B 
DESARROLLO DE UNA CURVA DE CALIBRADO



En este anexo se describe el procedimiento a seguir para el desarrollo de una curva de calibrado y control de la estabilidad de la 
misma a lo largo del tiempo.

Para el desarrollo de la misma, se preparan cinco disoluciones de calibración de los analitos de interés que cubran el intervalo de 
concentraciones de aplicación del método.

Analizar los patrones en las mismas condiciones que las muestras. Se recomienda un mínimo de seis inyecciones. Calcular para cada 
concentración y analito el promedio de las respuestas obtenidas y la desviación típica correspondiente. Las curvas de calibración se 
construyen representando los intervalos de los valores promedios ±2 desviaciones típicas, frente a las concentraciones en mg/ml de 
cada analito.

Comprobar diariamente la curva de calibrado mediante el análisis de uno de los patrones de calibración. El valor obtenido para cada 
analito debe encontrarse dentro del intervalo asociado a ese patrón.

ADENDA

Revisión normativa

(1)Real Decreto 363/1995. Sufre periódicamente modificaciones por lo que es conveniente consultar los listados que en esta Web se 
trata de mantener actualizados

Para cualquier observación o sugerencia en relación con este Método puede dirigirse al

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
Centro Nacional de Verificación de Maquinaria 

Camino de la Dinamita, s/n Monte Basatxu-Cruces - 48903 BARACALDO (VIZCAYA) 
Tfn. 944 990 211 - 9 44 990 543 Fax 944 990 678 

Correo electrónico.- cnvminsht@mtas.es
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Determinación de hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno, 
etilbenceno, p-xileno, 1,2,4-trimetilbenceno) en aire - Método de 
adsorción en carbón activo / Cromatografía de gases.

MTA/MA-030/A92

Palabras clave: Hidrocarburos aromáticos, (benceno, tolueno, etilbenceno, p -xileno, 1,2,4, - trimetilbenceno aire, cromatografía de 
gases.

PRESENTACIÓN

Los hidrocarburos aromáticos son compuestos frecuentemente utilizados como disolventes de aceites, grasas, caucho, resinas, etc., en 
las industrias de fabricación de pinturas y barnices, tintas, colas, adhesivos, as¡ como, materia prima de síntesis orgánica e industrias 
de carburantes. Por esta razón, resulta de interés disponer de un método ensayado y validado para la determinación de vapores de 
hidrocarburos aromáticos en aire, con el fin de poder evaluar la exposición laboral a este tipo de compuestos.

Para el estudio y evaluación del método analítico, se ha considerado como compuestos representativos de esta familia orgánica 
benceno, tolueno, etilbenceno, p-xileno, 1,2,4- trimetilbenceno. Sin embargo, este método de análisis puede aplicarse a compuestos de 
la misma familia como por ejemplo estireno, otros xilenos y trimetilbencenos, etc.

El método "Determinación de hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno, etilbenceno, p-xileno, 1,2,4-trimetilbenceno) en aire-Método 
de adsorción en carbón activo/Cromatografía de gases", es un MÉTODO ACEPTADO por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (INSHT). Como MÉTODO ACEPTADO se entiende un método utilizado en el INSHT y que ha sido sometido a un 
protocolo de validación por organizaciones oficiales competentes en el área de la normalización de métodos analíticos, o bien ha sido 
adoptado como método recomendado por asociaciones profesionales dedicadas al estudio y evaluación de riesgos por agentes 
químicos, así como, aquellos métodos recomendados por la CE o basados en métodos ampliamente conocidos y evaluados por 
especialistas en este tipo de análisis.
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Se describe en este método el procedimiento a seguir y el equipo necesario para la captación en tubo de carbón activo y análisis por 
cromatografía de gases, de vapores en aire de cualquier mezcla de hidrocarburos aromáticos presentes en ambientes laborales en 
unos intervalos de concentración de:

3 mg/m3 a 70 mg/m3 de Benceno (Nº CAS 71-43-2)

40 mg/m3 a 810 mg/m3 de Tolueno (Nº CAS 108-88-3)

50 mg/m3 a  950 mg/m3 de Etilbenceno (Nº CAS 100-41-4)

50 mg/m3 a 950 mg/m3 de p-Xileno (Nº CAS 106-42-3)

15 mg/m3 a 310 mg/m3 de 1,2,4-Trimetilbenceno (Nº CAS 95-63-6)

en muestras de cinco litros de aire. Los datos de validación para estos intervalos se incluyen en el anexo A.

El límite superior del intervalo útil depende de la capacidad de adsorción del carbón utilizado, que se establece en función del volumen 
de ruptura (véase apartado 2 y tabla 1 del anexo A), el cual no debe excederse durante el muestreo.

El límite inferior del intervalo útil depende de una serie de factores tales como: nivel de ruido del detector, blancos de la muestra y 
reactivos, eficacia de desorción y las interferencias en el análisis cromatográfico.

Este método de análisis se ha desarrollado para determinar concentraciones medias ponderadas en el tiempo de vapores de 
hidrocarburos aromáticos en aire, mediante la utilización de equipos de toma de muestras de bajo caudal, tanto para muestreos 
personales como en lugares fijos. No puede ser utilizado para medir concentraciones instantáneas ó fluctuaciones de concentración en 
periodos cortos de tiempo.



Se considera como interferencia cualquier otro compuesto orgánico, que presente el mismo o próximo tiempo de retención que los 
compuestos a analizar, en las condiciones de operación descritas en este método. Estas interferencias pueden minimizarse 
seleccionando las condiciones y columnas cromatográficas adecuadas.

2. DEFINICIÓN

El volumen de ruptura del tubo de carbón, es el volumen de aire contaminado que puede pasarse a través de la primera sección del 
tubo, antes de que la concentración del contaminante en el aire eluyente alcance el 5% de la concentración de entrada.

3. FUNDAMENTO DEL MÉTODO

La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo relleno dé carbón activo, mediante una bomba 
de muestreo personal, que dando los vapores orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se desorben con sulfuro de 
carbono y se analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno, determinando la cantidad' presente en la muestra.

A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las concentraciones ambientales.

4. REACTIVOS Y PRODUCTOS

4.1. Gases

4.1.1. Nitrógeno purificado

4.1.2. Hidrógeno purificado

4.1.3. Aire sintético puro

4.2. Reactivos

Todos los reactivos deben ser de calidad analítica.

4.2.1. Benceno

NOTA: SUSTANCIA TOXICA Y FÁCILMENTE INFLAMABLE. Frases (R) 45-11-23/24/25-48. Frases (S) 53-16-29-44. Real Decreto 
2216/1985   (10. 2).

4.2.2. Tolueno

NOTA: SUSTANCIA NOCIVA Y FÁCILMENTE INFLAMABLE. Frases (R) 11-20. Frases (S) 16-25-29-33. Real Decreto 2216/1985  (10. 
2).

4.2.3. Etilbenceno

NOTA: SUSTANCIA NOCIVA Y FÁCILMENTE INFLAMABLE. Frases (R) 11-20. Frases (S) 16-24/25-29. Real Decreto 2216/1985  (10. 
2).

4.2.4. p-Xileno

NOTA: SUSTANCIA NOCIVA. Frases (R) 10-20/21-38. Frases (S) 25. Real Decreto 2216/1985  (10. 2).

4.2.5. 1,2,4-Trimetilbenceno

4.2.6. n-Propilbenceno (patrón interno)

NOTA: SUSTANCIA IRRITANTE. Frases (R) 10-37. Real Decreto 2216/1985.  (10. 2).

4.2.7. Sulfuro de carbono, debe estar exento de compuestos que coeluyan con los analitos de interés. 



NOTA: SUSTANCIA MUY INFLAMABLE Y MUY TOXICA. Frases (R) 12-26. Frases (S) 27-29-33-43-45.  (10. 2).

4.3. Disoluciones

4.3.1. Disolución desorbente: Disolución desorbente: de sulfuro de carbono conteniendo el patrón interno en una concentración de 1 
µI/ml.

4.3.2. Disolución patrón para la calibración a un nivel de concentración. Se prepara añadiendo mediante microjeringas de precisión, 
una cantidad determinada de cada analito a un volumen de disolución desorbente (4.3.1.), a fin de obtener una disolución patrón de 
concentración similar a la muestra a analizar. Dicha concentración se debe expresar en términos de mg/ml de disolución desorbente.

4.3.3. Disolución patrón para la calibración multinivel. Se preparan cinco disoluciones añadiendo mediante microjeringas de 
precisión diferentes cantidades de cada analito a un volumen de disolución desorbente (4.3.1.) a fin de obtener disoluciones patrón de 
concentraciones que cubran el intervalo de aplicación del método. Dichas concentraciones se deben expresar en términos de mg/ml de 
disolución desorbente.

5. APARATOS Y MATERIAL

5.1. Aparatos y material para la toma de muestra

5.1.1. Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un funcionamiento continuo durante todo 
el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.

Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma o plástico de longitud y diámetro 
adecuado, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las conexiones.

Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

5.1.2. Tubos de muestreo. 

Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7 cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de 
diámetro interno, conteniendo dos secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La 
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo NIOSH 10.3). Entre el extremo de salida 
del tubo y la segunda sección se coloca una porción de 3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un 
tapón de lana de vidrio silanizada.

Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas durante el transporte y almacenamiento de 
las muestras.

Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en disposición vertical en la zona de respiración del 
trabajador.

5.2. Aparatos y material para el análisis

5.2.1. Tubos con tapón roscado de 2 ml de capacidad o mayores, con junta recubierta de politetrafluoroetileno.

5.2.2. Cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de llama capaz de detectar una inyección de 5 ng de tolueno con 
una relación señal-ruido de al menos 5 a 1.

5.2.3. Columna cromatográfica de acero inoxidable de 6,1 m por 3,17 mm de diámetro externo, empaquetada con 10% de FFAP en 
Chromosorb W AW DMCS 80/100 mallas o cualquiera otra capaz de separar los analitos de interés.

5.2.4. Integrador electrónico u otro sistema equivalente para la medida de las áreas de los picos.

6. TOMA DE MUESTRA

6.1. Bomba portátil

Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo (5.1.2.) en condiciones representativas de la toma de muestra, utilizando 
un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).



6.2. Conexiones

Romper los dos extremos del tubo de cartón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la bomba al tubo de carbón con un tubo 
de goma o plástico de tal forma que la sección menor del tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, 
anterior a la entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma, que conlleven a errores en 
las determinaciones.

6.3. Lugar de muestreo

Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de 
muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo 
adecuado.

6.4. Muestreo

Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no debe exceder de 200 ml/min 
recomendándose un volumen de muestra de 5 litros (véase tabla 1 de Anexo A).

6.5. Anotaciones

Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la toma de muestra.

6.6. Finalización

Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos extremos con los tapones de polietileno. 
Etiquetar convenientemente cada tubo.

6.7. Blanco de muestra

Con cada lote de muestras debe prepararse un blanco de muestra, utilizando tubos idénticos a los usados para el muestreo y 
sometidos a las mismas manipulaciones, excepto que no se ha pasado aire a su través.

6.8. Almacenado

Las muestras deben almacenarse refrigeradas y analizarse dentro de los veintiún días siguientes a su captación (véase tabla 4 del 
Anexo A).

7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

7.1. Preparación de muestras y blancos

Añadir 1 ml de la disolución desorbente (4.3.1.) a un tubo roscado y cerrarlo inmediatamente. Hacer una muesca en el tubo de carbón 
enfrente de la primera sección de carbón activo y romper el tubo. Se saca y se desecha la lana de vidrio. Añadir la primera sección de 
carbón al tubo con la disolución desorbente y volver a cerrar. Agitar el tubo ocasionalmente durante un período de 30 minutos para 
asegurarse que la desorción sea máxima. Repetir el mismo procedimiento para la segunda sección de carbón utilizando otro tubo 
roscado.

7.2. Calibración

7.2.1. Calibración a un nivel de concentración. Para minimizar errores en la adición del patrón interno en muestras y patrones se 



recomienda la utilización de la disolución desorbente 4.3.1. que lleva incorporado n-propilbenceno como patrón interno, tanto para la 
desorción de las muestras como para la preparación de la disolución patrón según 4.3.2 analizándose en las mismas condiciones que 
las muestras, con el fin de obtener una respuesta media de cada analito (8.2.1.1.).

7.2.2. Calibración multinivel. Cada una de las cinco disoluciones patrón preparadas según 4.3.3. se analizan en las mismas 
condiciones que las muestras. Cada curva de calibración se construye representando en una gráfica las concentraciones del 
compuesto de interés en mg/ml de disolución, frente a las relaciones de áreas entre el pico del analito y el pico del patrón interno  
(véase anexo B).

7.3. Análisis cromatográfico

7.3.1. Condiciones cromatográficas. Las condiciones típicas de trabajo para el cromatógrafo de gases equipado según se indica en 
5.2.2. y 5.2.3. son las siguientes:

-Temperatura del inyector 230 oC

-Temperatura del horno 100 oC

-Temperatura del detector 250 oC

-Gas portador nitrógeno 30 ml/min

-Hidrógeno 40 ml/min

-Aire sintético 300 ml/min

7.3.2. Inyectar una alícuota de 1 a 5 µl tanto de las disoluciones resultantes de las desorciones del tubo de carbón (7.1.) como de las 
disoluciones patrón en el cromatógrafo de gases. Determinar las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno.

7.4. Determinación de la eficacia de desorción

La eficacia de desorción de los vapores de hidrocarburos aromáticos puede variar con el tipo y lote de carbón usado, siendo necesario 
calcularla para cada lote de carbón y para cada analito sobre el intervalo de aplicación del método.

Para calcular dicha eficacia de desorción, se inyectan diferentes cantidades de los analitos de interés en al menos tres tubos 
conteniendo 100 mg de carbón (primera sección de un tubo de muestreo) para cubrir el intervalo de aplicación del método. Una vez 
adicionados los contaminantes a los tubos de carbón, se guardan refrigeradas durante toda la noche para asegurar la completa 
adsorción. Estos tubos se tratan como muestras. Paralelamente debe prepararse un tubo blanco por cada concentración, de la misma 
manera que las muestras, excepto que no se le ha añadido contaminante.

Asimismo, se preparan dos o tres patrones inyectando el mismo volumen de los contaminantes en 1 ml de disolución desorbente, con 
la misma microjeringa utilizada en la preparación de las muestras.

Tanto los tubos blancos como de muestra, se desorben con 1 ml de disolución desorbente de la forma descrita en  7.1. analizándose 
dichas disoluciones, así como las disoluciones patrón de la misma manera que se ha descrito en el apartado 7.3.

8. CÁLCULOS

8.1. Cálculo de la eficacia de desorción

La eficacia de desorción (ED) se calcula basándose en los resultados obtenidos en el apartado 7.4., mediante la siguiente expresión:

ED = 
 mi - mb 

m

donde:



mi es la cantidad promedio (mg) de analito recuperada en la primera sección del tubo de carbón (tubo tratado como muestra).

m es la cantidad promedio (mg) de analito añadida al patrón.

mb es la cantidad de analito (mg) encontrada en el blanco.

De acuerdo con los datos de la tabla 2 del Anexo A, puede considerarse que la eficacia de desorción para cada uno de los 
contaminantes objeto de este método es constante en todo su intervalo de aplicación.

Por tanto, la eficacia de desorción para cada contaminante se calcula promediando los valores obtenidos sobre todo su intervalo de 
aplicación, estos valores promedios son: 1,008 para el benceno; 0,989 para el tolueno; 1,000 para el etilbenceno; 0,985 para el p-
xileno; 0,968 para el 1,2,4-trimetilbenceno.

En cualquier caso se recomienda calcular dichos valores en cada laboratorio, no utilizándose aquellos tubos cuya eficacia de desorción 
sea inferior a  75% (ED = 0,75).

8.2. Determinación de la concentración de analito presente en la disolución de desorción

8.2.1. Calibración a un nivel de concentración

8.2.1.1. Determinación del factor de respuesta.

Se calcula el factor de respuesta para cada analito y para el patrón interno con los datos obtenidos en  7.2.1. mediante la expresión:

R = 
 m 

donde:

m es la cantidad de analito o patrón interno en las disoluciones patrón.

 es el área promedio correspondiente a cada analito o patrón interno en las disoluciones patrón. 

8.2.1.2. Determinación del factor de respuesta relativo. 

Se calcula para cada compuesto utilizando la expresión:

fi = 
 R analito 

 R patrón interno 

8.2.1.3. Determinación de la concentración en cada sección del tubo de muestreo

La concentración en miligramos por mililitro de cada analito en las disoluciones de desorción de cada sección del tubo de muestreo, se 
determina según la expresión:

ci = 
 Ai c0 fi 

A0

donde:

ci es la concentración de analito en mg/ml de disolución

c0 es la concentración de patrón interno en mg/ml de disolución



Ai es el área correspondiente al pico de analito en la muestra

A0 es el área correspondiente al pico del patrón interno en la muestra

fi es el factor de respuesta relativo

8.2.2. Calibración multinivel

Leer la concentración en miligramos por mililitro correspondiente a cada sección del tubo de muestreo en la curva de calibración  
(véase 7.2.2. y anexo B).

8.3. Determinación de la cantidad de analito presente en la muestra

Una vez determinada la concentración de analito en la disolución de desorción, se calcula la cantidad en mg de compuesto en el tubo 
de muestreo mediante la siguiente expresión:

ms = 
 cf + cp - cb 

Vd

ED

donde:

ms es la cantidad total de analito presente en la muestra, en mg.

cf es la concentración de analito en mg/ml en la sección frontal del tubo de muestreo.

cp es la concentración de analito en mg/ml en la sección posterior del tubo de muestreo.

cb es la concentración de analito en mg/ml en las dos secciones del blanco.

ED es la eficacia de desorción.

Vd es el volumen de disolución desorbente, en ml. 

8.4. Determinación de la concentración de analito en el aire

Se calcula la concentración de analito en aire muestreado, en miligramos por metro cúbico, por medio de la siguiente ecuación:

Caire   = 
 ms 

 V 

donde:

Caire es la concentración de analito en el aire muestreado, en mg/m3.

ms es la cantidad total de analito presente en la muestra, en mg.

V es el volumen de aire muestreado, en m3.

La concentración de analito en aire, expresada en mililitros por metro cúbico (ppm), se calcula por medio de la siguiente expresión:



Cppm  =  Caire   x 
 24,0 

 x 
 101,30 

 x 
 t + 273,15 

 M  P  293,15 

donde:

P es la presión del aire muestreado en kPa (103 N/m2).

t es la temperatura del aire muestreado en °C.

M es el peso molecular del analito en g/mol.

9. PRECISIÓN

El coeficiente de variación del método, calculado a partir de los datos intralaboratorio de muestras captadas en atmósferas de 
hidrocarburos aromáticos de concentraciones conocidas, es inferior a 3% en todo el intervalo de aplicación del método (véase tabla 3 
del anexo A).
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ANEXO A

En este anexo se recogen las tablas de los datos obtenidos en las experiencias llevadas a cabo para el desarrollo del método, 
siguiendo los criterios indicados en el protocolo de validación para vapores orgánicos captados en un adsorbente sólido mediante un 
sistema activo (10.1.).

Tabla 1 
Volumen de ruptura VR

(1)

A. VR obtenido para compuesto de forma Individual

Compuesto C 
mg/m3

HR 
%

QTM 

(I/min)
 

(l)

Benceno 164,58 82 0,196 41,0

Tolueno 2175,00 82 0,224 12,0

Etilbenceno 824,00 82 0,230 36,8

p-Xileno 850,22 82 ! 0,228 38,0

1,2,4-Trimetilbenceno 471,15 82 0,205 >42,0

B. VR obtenido para una mezcla de cinco compuestos



Benceno 65,08

82 0,250

7,0

Tolueno 810,51 8,6

Etilbenceno 932,76 11,0

p-Xileno 931,69 11,0

1,2,4-Trimetilbenceno 295,22 >30,0

 

Benceno 65,08

10 0,250

10,6

Tolueno 810,51 11,4

Etilbenceno 932,76 13,6

p-Xileno 931,69 13,6

1,2,4-Trimetilbenceno 295,22 >30,0

 

Benceno 58,06

82 0,080

9,0

Tolueno 733,60 10,6

Etilbenceno 836,03 12,5

p-Xileno 830,81 12,5

1,2,4-Trimetilbenceno 291,29 >19,0

(1) véase definición en apartado 2.

C Concentración de cada contaminante expresada en mg/m3 generada en la atmósfera.

HR Humedad relativa.

QTM caudal de toma de muestra

Tabla 2 
Eficacia de desorción (ED) de hidrocarburos aromáticos

Compuesto C (1) CR
(1) ED s CV (%)

Benceno

0,2817 0,2749 0,976 0,0042 0,43

0,1372 0,1369 0,998 0,0072 0,72

0,0688 0,0705 1,025 0,0122 1,19

0,0181 0,0182 1,007 0,0138 1,37

 

Tolueno

3,5088 3,4211 0,975 0,0044 0,45

1,7160 1,6954 0,988 %0,0038 0,38

0,8635 0,8592 0,995 0,0113 1,13

0,2160 0,2136 0,989 0,0095 0,96

 

Etilbenceno

4,0567 4,0040 0,987 0,0046 0,47

1,9965 1,9885 0,996 0,0031 0,31

1,0117 1,0218 1,010 0,0075 0,74

0,2570 0,2588 1,007 0,0082 0,81

 



p-Xileno

4,0307 3,9259 0,974 0,0042 0,43

1,9847 1,9470 0,981 0,0026 0,26

1,0057 1,0007 0,995 0,0073 0,73

0,2565 0,2537 0,989 0,0064 0,65

 

1,2,4-Trimetilbenceno

1,4459 1,3866 0,959 0,0034 0,35

0,7129 0,6844 0,960 0,0018 0,19

0,3614 0,3520 0,974 0,0054 0,55

0,0915 0,0896 0,979 0,0053 0,54

(1) El n° de muestras en cada experiencia ha sido de 3.
C Cantidad de compuesto añadida a 100 mg de carbón expresada en mg.

CR Cantidad de compuesto recuperada, expresada en mg.

ED Eficacia de desorción media

Tabla 3 
Muestreo /Análisis - Datos Intralaboratorio

Compuesto (1) HR 
%

CA (2) CR (2) R s CV 
%

Benceno 82 66,62 64,43 0,967 0,0111 1,14

Tolueno 82 803,08 779,45 0,971 0,0105 1,08

Etilbenceno 82 941,80 901,54 0,957 0,0092 0,96

p-Xileno 82 942,54 898,56 0,953 0,0092 0,97

1,2,4-Trimetilbenceno 82 306,37 290,23 0,947 0,0074 0,78

 

Benceno 82 36,06 35,67 0,989 0,0130 1,31

Tolueno 82 434,67 431,08 0,992 0,0133 1,34

Etilbenceno 82 509,76 498,72 0,978 0,0135 1,38

p-Xileno 82 510,15 497,54 0,975 0,0122 1,26

1,2,4-Trimetilbenceno 82 165,82 159,34 0,961 0,0155 1,62

 

Benceno 82 18,09 18,08 0,999 0,0185 1,85

Tolueno 82 218,02 217,27 0,997 0,0187 1,87

Etilbenceno 82 255,68 251,07 0,982 0,0193 1,96

p-Xileno 82 255,88 250,23 0,978 0,0200 2,05

1,2,4-Trimetilbenceno 82 83,17 79,18 0,952 0,0223 2,35

 

Benceno 82 3,68 3,62 0,984 0,0149 1,52

Tolueno 82 44,11 42,50 0,963 0,0159 1,65

Etilbenceno 82 52,09 50,69 0,973 0,0159 1,64

p-Xileno 82 52,13 50,97 0,978 0,0165 1,69

1,2,4-Trimetilbenceno 82 16,94 16,39 0,967 0,0181 1,87



 

Benceno 10 61,46 57,98 0,943 0,0166 1,76

Tolueno 10 751,06 731,30 0,974 0,0162 1,66

Etilbenceno 10 866,16 847,79 0,979 0,0186 1,90

p-Xileno 10 861,74 834,75 0,969 0,0166 1,71

1,2,4-Trimetilbenceno 10 307,62 297,09 0,966 0,0163 1,68

 

Benceno 10 36,06 35,72 0,991 0,0097 0,98

Tolueno 10 434,67 430,42 0,990 0,0110 1,11

Etilbenceno 10 509,76 495,68 0,972 0,0128 1,32

p-XIleno 10 510,15 493,78 0,968 0,0135 1,39

1,2,4-Trimetilbenceno 10 165,82 157,56 0,950 0,0186 1,96

 

Benceno 10 16,84 16,23 0,964 0,0111 1,15

Tolueno 10 203,05 196,16 0,966 0,0146 1,51

Etilbenceno 10 238,12 226,33 0,950 0,0180 1,90

p-Xileno 10 238,31 225,47 0,946 0,0199 2,10

1,2,4-Trimetilbenceno 10 77,46 71,64 0,925 0,0287 3,10

 

Benceno 10 3,50 3,47 0,991 0,0111 1,11

Tolueno 10 42,16 40,23 0,954 0,0112 1,17

Etilbenceno 10 49,45 47,95 0,970 0,0122 1,26

p-Xileno 10 49,48 48,17 0,973 0,0127 1,30

1,2,4-Trimetilbenceno 10 16,08 15,67 0,974 0,0206 2,11 

CA Concentración de cada contaminante expresada en mg/m3 generada en la atmósfera.

CR Concentración media recuperada de cada contaminante expresada en mg/m3.

R Recuperación media del muestreo y análisis expresada en tanto por uno.

(1) Todos los datos se refieren a la mezcla de los cinco contaminantes presentes en la atmósfera muestreada.
(2) El n° de muestras para cada experiencia ha sido de 6, excepto en el caso de las concentraciones más bajas que han sido de cinco.

Tabla 4 
Estudio de estabilidad de las muestras

Compuesto(1) Lote (2) CR
(3) 

mg/m3
R s CV 

%

Benceno

1

68,48 1,029 0,0238 2,31

Tolueno 830,76 1,035 0,0227 2,20

Etilbenceno 960,91 1,021 0,0208 2,04

p-Xileno 958,15 1,017 0,0207 2,04

1,2,4-Trimetilbenceno 309,36 1,010 0,0193 1,91

 

Benceno 67,70 1,017 0,0121 1,19



2
Tolueno 823,58 1,026 0,0149 1,45

Etilbenceno 952,20 1,012 0,0176 1,74

p-Xileno 948,45 1,007 0,0178 1,77

1,2,4-Trimetilbenceno 304,40 0,994 0,0196 1,98

 

Benceno

3

65,63 0,986 0,0228 2,31

Tolueno 798,01 0,994 0,0214 2,15

Etilbenceno 924,22 0,982 0,0208 2,12

p-Xileno 921,03 0,978 0,0209 2,14

1,2,4-Trimetilbenceno 296,84 0,970 0,0211 2,17

 

Benceno

4

66,50 0,999 0,0181 1,81

Tolueno 808,21 1,007 0,0185 1,84

Etilbenceno 935,03 0,993 0,0191 1,93

p-Xileno 931,95 0,989 0,0184 1,86

1,2,4-Trimetilbenceno 300,18 0,980 0,0184 1,88

 

Benceno

5

67,41 1,013 0,0283 2,80

Tolueno 822,85 1,025 0,0275 2,68

Etilbenceno 941,92 1,001 0,0269 2,69

p-Xileno 949,43 1,008 0,0268 2,66

1,2,4-Trimetilbenceno 304,95 0,996 0,0274 2,75

(1)
: Concentraciones de hidrocarburos aromáticos en la atmósfera:

●     benceno 66,57 mg/m3;
●     tolueno 802,54 mg/m3;
●     etilbenceno 941,18 mg/m3;
●     p-xileno 941,91 mg/m3. 
●     1,2,4-trimetilbenceno 306,17 mg/m3. 

La humedad relativa de la atmósfera ha sido 82%.
(2)

: Lote 1 analizado el mismo día de la toma de muestra; 
lote 2 enviado por correo y analizado al cabo de 7 días; 
lote 3 almacenado refrigerado durante 7 días; 
lote 4 almacenado refrigerado durante 14 días; 
lote 5 almacenado refrigerado durante 21 días.

(3)
: El número de muestras por experiencia ha sido de cinco.

ANEXO B 
DESARROLLO DE UNA CURVA DE CALIBRADO

En este anexo se describe el procedimiento a seguir para el desarrollo de una curva de calibrado y control de la estabilidad de la 
misma a lo largo del tiempo.

Para el desarrollo de la misma, se preparan cinco disoluciones de calibración de los analitos de interés que cubran el intervalo de 
concentraciones de aplicación del método.

Analizar los patrones en las mismas condiciones que las muestras. Se recomienda un mínimo de seis Inyecciones. Calcular para cada 
concentración y analito el promedio de las respuestas obtenidas y la desviación típica correspondiente. Las curvas de calibración se 
construyen representando los intervalos de los valores promedios ±2 desviaciones típicas, frente a las concentraciones en mg/ml de 
cada analito.



Comprobar diariamente la curva de calibrado mediante el análisis de uno de los patrones de calibración. El valor obtenido para cada 
analito debe encontrarse dentro del intervalo asociado a ese patrón.

Para cualquier observación o sugerencia en relación con este Método puede dirigirse al

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
Centro Nacional de Verificación de Maquinaria 

Camino de la Dinamita, s/n Monte Basatxu-Cruces - 48903 BARACALDO (VIZCAYA) 
Tfn. 944 990 211 - 944 990 543 Fax 944 990 678 

Correo electrónico.- cnvminsht@mtas.es

ADENDA

Revisión normativa

(1)Real Decreto 363/1995. Sufre periódicamente modificaciones por lo que es conveniente consultar los listados que en esta Web se 
trata de mantener actualizados

Advertencia     © INSHT



Determinación de cetonas (acetona, metil etil cetona, metil isobutil 
cetona) en aire - Método de adsorción en gel de sílice / Cromatografía 
de gases

MTA/MA-031/A96

Palabras clave: cetonas, acetona, metil isobutil cetona, metil etil cetona, aire, cromatografía de gases.

PRESENTACIÓN

En operaciones industriales, las cetonas encuentran su mayor utilización como disolventes para una amplia variedad de operaciones, 
como materiales puros o intermedios en síntesis orgánicas y para usos especiales principalmente en perfumes. Pueden encontrarse en 
la fabricación de explosivos, lacas, barnices, cosméticos, industria farmacéutica, industria del cuero, etc, por lo que se hace necesario 
disponer de un método ensayado y validado para la determinación de cetonas en aire con el fin de poder evaluar la exposición laboral 
a este tipo de compuestos.

Con la captación de los vapores de cetonas en carbón activo/desorción con disolvente/cromatografía de gases, método 
tradicionalmente utilizado, se producen sensibles pérdidas de analito durante el almacenamiento, posiblemente debidas a una 
oxidación catalítica y/o quimisorción, que hacen necesaria la puesta a punto de un método de toma de muestra y análisis alternativo.

El método "Determinación de cetonas (acetona, metíl etil cetona, metil iso butil cetona) - Método de adsorción en gel de sílice/
Cromatografía de gases", es un MÉTODO ACEPTADO por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Como 
MÉTODO ACEPTADO se entiende un método utilizado en el INSHT y que ha sido sometido a un protocolo de validación por 
organizaciones oficiales competentes en el área de la normalización de métodos analíticos, o bien ha sido adoptado como método 
recomendado por asociaciones profesionales dedicadas al estudio y evaluación de riesgos por agentes químicos, así como, aquellos 
métodos recomendados por la UE o basados en métodos ampliamente conocidos y evaluados por especialistas en este tipo de análisis.
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Se describen en este método el procedimiento a seguir y el equipo necesario para la captación en tubo de gel de sílice y análisis por 
cromatografía de gases, de vapores en aire de cualquier mezcla de cetonas presentes en ambientes laborales en unos intervalos de 
concentración de:

130 mg/m3 a 2570 mg/m3
 de acetona (Nº CAS 67-64-1)

58 mg/m3 a 1150 mg/m3
 de metil etil cetona (Nº CAS 78-93-3)

21 mg/m3 a 440 mg/m3
 de metil isobutil cetona (Nº CAS 108-10-1)

en muestras de un litro de aire. Los datos de validación para estos intervalos se incluyen en el anexo A.

El límite superior del intervalo útil depende de la capacidad de adsorción del gel de sílice utilizado, que se establece en función del 
volumen de ruptura (véase apartado 2 y tabla 1 del anexo A), el cual no debe excederse durante el muestreo.

El límite inferior del intervalo útil depende de una serie de factores tales como: nivel de ruido del detector, blancos de la muestra y 
reactivos, eficacia de desorción y las interferencias en el análisis cromatográfico.

Este método de análisis se ha desarrollado para determinar concentraciones medias ponderadas en el tiempo de vapores de cetonas 
en aire, mediante la utilización de equipos de toma de muestras de bajo caudal, tanto para muestreos personales como en lugares 
fijos. No puede ser utilizado para medir concentraciones instantáneas ó fluctuaciones de concentración en periodos cortos de tiempo.

Se considera como interferencia cualquier otro compuesto orgánico, que presente el mismo o próximo tiempo de retención que los 
compuestos a analizar, en las condiciones de operación descritas en este método. Estas interferencias pueden minimizarse 
seleccionando las condiciones y columnas cromatográficas adecuadas.

2. DEFINICIÓN

El volumen de ruptura del tubo de gel de sílice, es el volumen de aire contaminado que puede pasarse a través de la primera sección 
del tubo, antes de que la concentración del contaminante en el aire eluyente alcance el 5% de la concentración de entrada.

3. FUNDAMENTO DEL MÉTODO

La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo relleno de gel de sílice, mediante una bomba 
de muestreo personal, que dando los vapores orgánicos adsorbidos sobre el la gel de sílice. Posteriormente se desorben N,N' 
dimetilformamida y se analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno, determinando la cantidad presente en la muestra.



A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las concentraciones ambientales.

4. REACTIVOS Y PRODUCTOS

4.1. Gases

4.1.1. Nitrógeno purificado

4.1.2. Hidrógeno purificado

4.1.3. Aire sintético puro

4.2. Reactivos

Todos los reactivos deben ser de calidad analítica.

4.2.1. Acetona

NOTA: SUSTANCIA FÁCILMENTE INFLAMABLE. Frases (R) 11. Frases (S) 9-16-23-33. Real Decreto 363/1995 (10.2).

4.2.2. Metil etil cetona

NOTA: SUSTANCIA INFLAMABLE E IRRITANTE. Frases (R) 11-36/37. Frases (S) 9-16-25-33. Real Decreto 363/1995 (10.2).

4.2.3. Metil isobutil cetona

NOTA: SUSTANCIA FÁCILMENTE INFLAMABLE. Frases (R) 11. Frases (S) 9-16-23-33. Real Decreto 363/1995  (10.2).

4.2.4. Ciclohexanona

NOTA: SUSTANCIA NOCIVA. Frases (R) 10-20. Frases (S) 25. Real Decreto 363/1995 (10. 2).

4.2.5. N,N'-Dimetilformamida

NOTA: SUSTANCIA TÓXICA. Frases (R) 61-20/21-36 Frases (S) 53-45. Real Decreto 363/1995.  (10. 2).

4.3. Disoluciones

4.3.1. Disolución desorbente: 1 ml de N,N' dimetilformamida

4.3.2. Disolución patrón para la calibración a un nivel de concentración. Se prepara añadiendo mediante microjeringas de 
precisión, una cantidad determinada de cada analito a un volumen de disolución desorbente (4.3.1.), a fin de obtener una disolución 
patrón de concentración similar a la muestra a analizar. Dicha concentración se debe expresar en términos de mg/ml de disolución 
desorbente.

4.3.3. Disolución patrón para la calibración multinivel. Se preparan cinco disoluciones añadiendo mediante microjeringas de 
precisión diferentes cantidades de cada analito a un volumen de disolución desorbente (4.3.1.) a fin de obtener disoluciones patrón de 
concentraciones que cubran el intervalo de aplicación del método. Dichas concentraciones se deben expresar en términos de mg/ml de 
disolución desorbente.

5. APARATOS Y MATERIAL

5.1. Aparatos y material para la toma de muestra

5.1.1. Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un funcionamiento continuo durante todo 
el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.

Para conectar la bomba y el tubo de gel de sílice (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma o plástico de longitud y diámetro 
adecuado, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las conexiones.



Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

5.1.2. Tubos de muestreo. 

Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7 cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de 
diámetro interno, conteniendo dos secciones de gel de sílice separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La 
primera sección contiene 150 mg de gel de sílice 20/40 mallas y la segunda, 75 mg. Entre el extremo de salida del tubo y la segunda 
sección se coloca una porción de 3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de vidrio 
silanizada.

Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas durante el transporte y almacenamiento de 
las muestras.

Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en disposición vertical en la zona de respiración del 
trabajador.

5.2. Aparatos y material para el análisis

5.2.1. Tubos con tapón roscado de 2 ml de capacidad o mayores, con junta recubierta de politetrafluoroetileno.

5.2.2. Cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de llama capaz de detectar una inyección de 5 ng de tolueno 
con una relación señal-ruido de al menos 5 a 1.

5.2.3. Columna cromatográfica de sílice fundida de 50 m de longitud y 0,23 mm de diámetro interno, empaquetada con metil silicona 
o cualquiera otra capaz de separar los analitos de interés.

5.2.4. Integrador electrónico u otro sistema equivalente para la medida de las áreas de los picos.

6. TOMA DE MUESTRA

6.1. Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo (5.1.2.) en condiciones representativas de la toma de muestra, 
utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

6.2. Romper los dos extremos del tubo de cartón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la bomba al tubo de gel de sílice con 
un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda 
conexión, anterior a la entrada del tubo de gel de sílice a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma, que 
conlleven a errores en las determinaciones.

6.3. Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de 
muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo 
adecuado.

6.4. Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no debe exceder de 0,05 ml/min 
recomendándose un volumen de muestra de 1 litro (véase tabla 1 de Anexo A).

6.5. Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la toma de muestra.

6.6. Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos extremos con los tapones de 
polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

6.7. Con cada lote de muestras debe prepararse un blanco de muestra, utilizando tubos idénticos a los usados para el muestreo y 
sometidos a las mismas manipulaciones, excepto que no se ha pasado aire a su través.



6.8. Las muestras deben almacenarse refrigeradas y analizarse dentro de los catorce días siguientes a su captación (véase tabla 4 del 
Anexo A).

7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

7.1. Preparación de muestras y blancos

Añadir 1 ml de la disolución desorbente (4.3.1.) a un tubo roscado y cerrarlo inmediatamente. Hacer una muesca en el tubo de gel de 
sílice enfrente de la primera sección de gel de sílice y romper el tubo. Se saca y se desecha la lana de vidrio. Añadir la primera sección 
de gel de sílice al tubo con la disolución desorbente y volver a cerrar. Agitar el tubo ocasionalmente durante un período de 120 minutos 
para asegurarse que la desorción sea máxima y la disolución estable. Repetir el mismo procedimiento para la segunda sección de gel 
de sílice utilizando otro tubo roscado.

7.2. Calibración

7.2.1. Calibración a un nivel de concentración. La disolución patrón se prepara por triplicado según el apartado 4.3.2. analizándose 
en las mismas condiciones que las muestras, con el fin de obtener una respuesta media de cada analito (8.2.1.1.).

7.2.2. Calibración multinivel. Cada una de las cinco disoluciones patrón preparadas según el apartado 4.3.3. se analizan en las 
mismas condiciones que las muestras. Cada curva de calibración se construye representando en una gráfica las concentraciones del 
compuesto de interés en mg/ml de disolución, frente al área entre el pico del analito (véase anexo B).

7.3. Análisis cromatográfico

7.3.1. Condiciones cromatográficas. Las condiciones típicas de trabajo para el cromatógrafo de gases equipado según se indica en 
5.2.2. y 5.2.3. son las siguientes:

Temperatura del inyector 250 oC

Temperatura del horno 60 oC

Temperatura del detector 300 oC

Gas portador nitrógeno 
división flujo 1/100

Hidrógeno 40 ml/min

Aire sintético 300 ml/min

7.3.2. Inyectar una alícuota de 1 a 5 µl tanto de las disoluciones resultantes de las desorciones del tubo de gel de sílice (7.1.) como de 
las disoluciones patrón en el cromatógrafo de gases. Determinar las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno.

7.4. Determinación de la eficacia de desorción

La eficacia de desorción de los vapores de cetonas puede variar con el tipo y lote de gel de sílice usado, siendo necesario calcularla 
para cada lote de gel de sílice y para cada analito sobre el intervalo de aplicación del método.

Para calcular dicha eficacia de desorción, se inyectan diferentes cantidades de los analitos de interés en al menos tres tubos 
conteniendo 150 mg de gel de sílice (primera sección de un tubo de muestreo) para cubrir el intervalo de aplicación del método. Una 
vez adicionados los contaminantes a los tubos de gel de sílice, se guardan refrigeradas durante toda la noche para asegurar la 
completa adsorción. Estos tubos se tratan como muestras. Paralelamente debe prepararse un tubo blanco por cada concentración, de 
la misma manera que las muestras, excepto que no se le ha añadido contaminante.

Asimismo, se preparan dos o tres patrones inyectando el mismo volumen de los contaminantes en 1 ml de disolución desorbente, con 
la misma microjeringa utilizada en la preparación de las muestras.



Tanto los tubos blancos como de muestra, se desorben con 1 ml de disolución desorbente de la forma descrita en  7.1. analizándose 
dichas disoluciones, así como las disoluciones patrón de la misma manera que se ha descrito en el apartado 7.3.

8. CÁLCULOS

8.1. Cálculo de la eficacia de desorción

La eficacia de desorción (ED) se calcula basándose en los resultados obtenidos en el apartado 7.4., mediante la siguiente expresión:

ED = 
 mi - mb 

m

donde:

mi es la cantidad promedio (mg) de analito recuperada en la primera sección del tubo de gel de sílice (tubo tratado como muestra).

m es la cantidad promedio (mg) de analito añadida al patrón.

mb es la cantidad de analito (mg) encontrada en el blanco.

La eficacia de desorción para cada uno de los contaminantes objeto de este método puede considerarse que  es constante en todo su 
intervalo de aplicación (véase la tabla 2 del Anexo A).

Se recomienda calcular dichos valores en cada laboratorio, no utilizándose aquellos tubos cuya eficacia de desorción sea inferior a  
75%.

8.2. Determinación de la concentración de analito presente en la disolución de desorción

8.2.1. Calibración a un nivel de concentración

8.2.1.1. Determinación del factor de respuesta. Se calcula el factor de respuesta para cada analito y para el patrón interno con los 
datos obtenidos en  7.2.1. mediante la expresión:

 = 
 m 

donde:

m es la cantidad de analito o patrón interno en las disoluciones patrón.

 es el área promedio correspondiente a cada analito o patrón interno en las disoluciones patrón. 

8.2.1.3. Determinación de la concentración en cada sección del tubo de muestreo. La concentración en miligramos por mililitro de 
cada analito en las disoluciones de desorción de cada sección del tubo de muestreo, se determina según la expresión:

ci = Ai FR

donde:

ci es la concentración de analito en mg/ml de disolución

Ai es el área correspondiente al pico de analito en la muestra



8.2.2. Calibración multinivel

Leer la concentración en miligramos por mililitro correspondiente a cada sección del tubo de muestreo en la curva de calibración  
(véase 7.2.2. y anexo B).

8.3. Determinación de la cantidad de analito presente en la muestra

Una vez determinada la concentración de analito en la disolución de desorción, se calcula la cantidad en mg de compuesto en el tubo 
de muestreo mediante la siguiente expresión:

ms = 
 cf + cp - cb 

Vd

ED

donde:

ms es la cantidad total de analito presente en la muestra, en mg.

cf es la concentración de analito en mg/ml en la sección frontal del tubo de muestreo.

cp es la concentración de analito en mg/ml en la sección posterior del tubo de muestreo.

cb es la concentración de analito en mg/ml en las dos secciones del blanco.

ED es la eficacia de desorción.

Vd es el volumen de disolución desorbente, en ml. 

8.4. Determinación de la concentración de analito en el aire

Se calcula la concentración de analito en aire muestreado, en miligramos por metro cúbico, por medio de la siguiente ecuación:

Caire   = 
 ms 

 V 

donde:

Caire es la concentración de analito en el aire muestreado, en mg/m3.

ms es la cantidad total de analito presente en la muestra, en mg.

V es el volumen de aire muestreado, en m3.

La concentración de analito en aire, expresada en mililitros por metro cúbico (ppm), se calcula por medio de la siguiente expresión:

Cppm  =  Caire   x 
 24,0 

 x 
 101,30 

 x 
 t + 273,15 

 M  P  293,15 

donde:

P es la presión del aire muestreado en kPa (103 N/m2).



t es la temperatura del aire muestreado en °C.

M es el peso molecular del analito en g/mol.

9. PRECISIÓN

El coeficiente de variación del método, calculado a partir de los datos intralaboratorio de muestras captadas en atmósferas de cetonas 
de concentraciones conocidas, es inferior a 5% en todo el intervalo de aplicación del método (véase tabla 3 del anexo A).
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ANEXO A

En este anexo se recogen las tablas de los datos obtenidos en las experiencias llevadas a cabo para el desarrollo del método, 
siguiendo los criterios indicados en el protocolo de validación para vapores orgánicos captados en un adsorbente sólido mediante un 
sistema activo (10.1.).

Tabla 1 
Volumen de ruptura VR

A. VR obtenido para compuesto de forma Individual

Compuesto C 
mg/m3

Hr 
%

QTM 

(I/min)
VR 
(l)

Acetona 2605,74 77 0,051 1,9

Metil etil cetona 1162,79 77 0,113 2,7

Metil isobutil cetona 468,11 80 0,116 3,6

Ciclohexanona 209,44 82 0,116 4,9

B. VR obtenido para una mezcla de cuatro compuestos

Compuesto C 
mg/m3

Hr 
%

QTM 

(I/min)
VR 
(l)

Acetona 2533,93

81 0,119

1,5

Metil etil cetona 1135,49 2,0

Metil isobutil cetona 434,59 2,5

Ciclohexanona 204,19 4,3



 

Acetona 2533,93

81 0,051

1,6

Metil etil cetona 1135,49 2,0

Metil isobutil cetona 434,59 2,5

Ciclohexanona 204,19 > 3,5

C Concentración de cada contaminante expresada en mg/m3 generada en la atmósfera.

Hr Humedad relativa.

QTM caudal de toma de muestra

VR volumen de ruptura. Véase definición en apartado 2.

Tabla 2 
Eficacia de desorción (ED) de cetonas

COMPUESTO C 
mg

CR 
mg

CV 
% ED

Acetona

0,1420 0,1471 0,81 1,036

0,2366 0,2337 1,15 0,988

0,4902 0,5068 2,97 1,034

1,2256 1,2733 3,45 1,039

1,8884 1,7864 1,72 0,946

2,5180 2,5809 3,13 1,025

5,0360 5,0910 2,59 1,011

Metil etil cetona

0,0635 0,0669 1,17 1,054

0,1038 0,1038 1,80 1,000

0,1921 0,1986 2,37 1,034

0,4803 0,4966 3,66 1,034

0,8462 0,8140 1,57 0,962

0,9720 0,9972 3,92 1,026

1,9490 1,9860 1,45 1,019

Metil isobutil cetona

0,0243 0,0253 2,59 1,045

0,0401 0,0402 1,95 1,003

0,6370 0,6500 1,72 1,021

0,0805 0,0846 3,42 1,051

0,2012 0,2088 3,56 1,038

0,3135 0,3269 2,57 1,043

0,3239 0,3206 1,50 0,990

C Cantidad de compuesto añadida a 150 mg de gel de sílice.

CR Cantidad de compuesto recuperada, expresada en mg.

CV coeficiente de variación
ED Eficacia de desorción media (véase 7.4. y 8.1.).

Tabla 3 
Muestreo /Análisis - Datos Intralaboratorio



COMPUESTO
HR 
%

CA 
mg/m3

CR 
mg/m3

CV 
%

SESGO 
%

Acetona

84

129,90 119,25 1,38 -8,20

Metil etil cetona 57,80 53,98 1,67 -6,61

Metil isobutil cetona 22,18 21,03 3,47 -5,18

 

Acetona

78

587,88 581,41 1,82 -1,10

Metil etil cetona 259,85 254,39 1,55 -2,10

Metil isobutil cetona 99,25 93,79 2,63 -5,50

 

Acetona

80

1221,68 1280,32 1,95 +4,80

Metil etil cetona 547,45 543,62 1,74 -0,70

Metil isobutil cetona 209,52 201,56 2,16 -3,80

 

Acetona

77

2565,83 2493,99 2,63 -2,80

Metil etil cetona 1149,78 1118,74 2,64 -2,70

Metil isobutil cetona 440,06 427,74 3,32 -2,80

 

Acetona

1

131,28 122,48 2,68 -6,70

Metil etil cetona 58,41 55,43 3,30 -5,10

Metil isobutil cetona 22,42 21,28 2,92 -5,08

 

Acetona

1

587,88 582,00 2,84 1,00

Metil etil cetona 259,85 256,21 2,66 -1,40

Metil isobutil cetona 99,25 96,27 3,25 -3,00

 

Acetona

1

1209,98 1171,26 1,31 -3,20

Metil etil cetona 535,09 531,88 1,83 -0,60

Metil isobutil cetona 204,35 196,99 1,48 -3,60

 

Acetona

1

2565,83 2632,54 3,31 +2,60

Metil etil cetona 1149,78 1164,73 3,54 +1,30

Metil isobutil cetona 440,06 429,50 4,50 -2,40

CA Concentración de compuesto generada en la atmósfera.

CR Concentración media recuperada de cada compuesto. Cada resultado es promedio de, al menos, 5 muestras analizadas

Sesgo = [(CR - CA)/CA] x 100

CV coeficiente de variación
HR humedad relativa de la atmósfera

Tabla 4 
Estudio de estabilidad de las muestras

FECHA ANÁLISIS TEMPERATURA COMPUESTO CR 
mg/m3

CR' 
mg/m3

CV 
%

DIF. 
%

Inmediato Ambiente

Acetona 2493,99  2,63  

Metil etil cetona 1118,74  2,64  

Metil isobutil 
cetona 427,74  3,32 -0,71



 

3 días (envío) Ambiente

Acetona 2426,51 49,78 2,84  

Metil etil cetona 1102,64  2,64 -1,43

Metil isobutil cetona 422,46  2,79 -1,23

 

7 días

Ambiente

Acetona 2355,00 188,20 1,40 +3,98

Metil etil cetona 1112,99  1,37 -0,51

Metil isobutil cetona 416,30  2,09 -2,67

Refrigerada

Acetona 2517,08  1,56 +0,93

Metil etil cetona 1115,29  1,94 -0,31

Metil isobutil cetona 418,50  2,58 -2,16

 

14 días

Ambiente

Acetona 2252,67 391,57 1,47 +6,02

Metí¡ etil cetona 1086,83 36,93 1,70 -0,45

Metil isobutil cetona 414,54  2,85 -3,08

4°C

Acetona 2529,91  3,26 +1,44

Metil etil cetona 1122,18  2,77 +0,31

Metil isobutil cetona 425,10  2,63 -0,62

CR concentración media recuperada en la 1ª parte del tubo. Cada resultado es promedio de 5 ó 6 muestras 
analizadas, según los casos.

CR' concentración media recuperada en la 2ª parte del tubo. Cada resultado es promedio de 5 o 6 muestras 
analizadas, según los casos.

DIF. Diferencia porcentual con respecto al análisis inmediato.
NOTA - La concentración de cetonas generadas en la atmósfera fue: acetona 2565,83 mg/m3; metil etil cetona 1149,78 mg/m3; metil 
isobutil cetona 440,06 mg/m3. La humedad relativa de la atmósfera fue de 77%.

ANEXO B 
DESARROLLO DE UNA CURVA DE CALIBRADO

En este anexo se describe el procedimiento a seguir para el desarrollo de una curva de calibrado y control de la estabilidad de la 
misma a lo largo del tiempo.

Para el desarrollo de la misma, se preparan cinco disoluciones de calibración de los analitos de interés que cubran el intervalo de 
concentraciones de aplicación del método.

●     Analizar los patrones en las mismas condiciones que las muestras. Se recomienda un mínimo de seis inyecciones.

●     Calcular para cada concentración y analito el promedio de las respuestas obtenidas y la desviación típica correspondiente. Las 
curvas de calibración se construyen representando los intervalos de los valores promedios ± 2 desviaciones típicas, frente a las 
concentraciones en mg/ml de cada analito.

●     Comprobar diariamente la curva de calibrado mediante el análisis de uno de los patrones de calibración. El valor obtenido para 
cada analito debe encontrarse dentro del intervalo asociado a ese patrón.

ADENDA

Revisión normativa

(1)Real Decreto 363/1995. Sufre periódicamente modificaciones por lo que es conveniente consultar los listados que en esta Web se 
trata de mantener actualizados
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Determinación de cloruro de metileno en aire - Método de adsorción en 
carbón activo / Cromatografía de gases

MTA/MA-044/A99

Palabras clave: cloruro de metileno, aire, cromatografía de gases.

PRESENTACIÓN

El cloruro de metileno es un compuesto ampliamente utilizado en la industria como disolvente de pinturas, propelente en las 
preparaciones de aerosoles, agente desengrasante, etc. Entre las industrias que utilizan cloruro de metileno se incluyen las industrias 
farmacéuticas, electrónicas de fibras sintéticas, plásticos, adhesivos y tintas. Por lo cual resulta de interés disponer de un método 
ensayado y validado para la determinación de cloruro de metileno en aire, con el fin de poder evaluar la exposición laboral al mismo.

El método "Determinación de cloruro de metileno en aire - Método de adsorción en carbón activo / Cromatografía de gases" es un 
MÉTODO ACEPTADO por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Como MÉTODO ACEPTADO se 
entiende un método utilizado en el INSHT y que ha sido sometido a un protocolo de validación por organizaciones competentes en el 
área de la normalización de métodos analíticos, o bien ha sido adoptado como método recomendado por asociaciones profesionales 
dedicadas al estudio y evaluación de riesgos por agentes químicos, así como aquellos métodos recomendados por la UE o basados en 
métodos ampliamente conocidos y evaluados por especialistas en este tipo de análisis.

Índice

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

2. DEFINICIÓN

3. FUNDAMENTO DEL MÉTODO

4. REACTIVOS Y PRODUCTOS

4.1. Gases

4.2. Reactivos

4.3. Disoluciones

5. APARATOS Y MATERIAL

5.1. Aparatos y material para la toma de muestra

5.2. Aparatos y material para el análisis

6. TOMA DE MUESTRA

7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

7.1. Preparación de muestras y blancos

7.2. Calibración

7.3. Análisis cromatográfico

7.4. Determinación de la eficacia de desorción

8. CÁLCULOS



8.1. Cálculo de la eficacia de desorción

8.2. Determinación de la concentración de analito presente en la disolución de desorción

8.3. Determinación de la cantidad de analito presente en la muestra

8.4. Determinación de la concentración de analito en el aire

9. PRECISIÓN

10. BIBLIOGRAFÍA

ANEXO A

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Se describen en este método el procedimiento a seguir y el equipo necesario para la captación en tubo de carbón activo y análisis por 
cromatografía de gases, de vapores en aire de cloruro de metileno presentes en ambientes laborales en un intervalo de concentración 
de:

16,47 mg/m3 a 385,06 mg/m3 de cloruro de metileno (Nº CAS 75-09-2)

en muestras de dos litros de aire. Los datos de la validación para dicho intervalo se incluyen en el anexo A.

El límite superior del intervalo útil depende de la capacidad de adsorción del carbón utilizado, que se establece en función del volumen 
de ruptura (véase apartado 2 y tabla 1 del anexo A), el cual no debe excederse durante el muestreo.

El límite inferior del intervalo útil depende de una serie de factores tales como: nivel de ruido del detector, blancos de la muestra y 
reactivos, eficacia de desorción y las interferencias en el análisis cromatográfico.

Este método de análisis se ha desarrollado para determinar concentraciones medias ponderadas en el tiempo de vapores de cloruro de 
metileno en aire, mediante la utilización de equipos de muestreo de bajo caudal, tanto para tomas de muestras personales como en 
lugares fijos. No puede ser utilizado para medir concentraciones instantáneas o fluctuaciones de concentración en periodos cortos de 
tiempo.

Se considera interferencia cualquier otro compuesto orgánico que presente el mismo o próximo tiempo de retención que el compuesto 
a analizar, en las condiciones de operación descritas en este método. Estas interferencias pueden minimizarse seleccionando las 
condiciones y columnas adecuadas.

2. DEFINICIÓN

El volumen de ruptura del tubo de carbón activo es el volumen de aire contaminado que puede pasarse a través de la primera sección 
del tubo, antes de que la concentración de contaminante en el aire eluyente alcance el 5% de la concentración de entrada.

3. FUNDAMENTO DEL MÉTODO

La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo relleno de carbón activo, mediante una bomba 
de muestreo personal, quedando los vapores orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se desorbe con sulfuro de carbono 
y se analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno, determinando la cantidad presente en la muestra. A 
partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las concentraciones ambientales.

4. REACTIVOS Y PRODUCTOS

4.1. Gases

4.1.1. Nitrógeno purificado



4.1.2. Hidrógeno purificado

4.1.3. Aire sintético puro

4.1.4. Helio

4.2. Reactivos

Todos los reactivos deben ser de calidad analítica.

4.2.1. Cloruro de metileno

NOTA: SUSTANCIA NOCIVA. Frases (R) 20. Frases (S) 24. Real Decreto 363/1995 (10.1.).

4.2.2. Sulfuro de carbono, debe estar exento de compuestos que coeluyan con los analitos de interés.

NOTA: SUSTANCIA MUY INFLAMABLE Y MUY TÓXICA. Frases (R) 12-26. Frases (S) 27-29-33-43-45. Real Decreto 363/1995 (10.1.).

4.2.3. N-Propilbenceno (patrón interno)

NOTA: SUSTANCIA IRRITANTE. Frases (R) 10-37. Real Decreto 363/1995 (10.1.).

4.3. Disoluciones

4.3.1. Disolución desorbente: de sulfuro de carbono conteniendo el patrón interno en una concentración de 0,1 µl/ml.

4.3.2. Disolución patrón para la calibración a un nivel de concentración. Se prepara añadiendo, mediante microjeringas de 
precisión, una cantidad determinada del analito a un volumen de disolución desorbente (4.3.1.), a fin de obtener una disolución patrón 
en concentración similar a la muestra a analizar. Dicha concentración se debe expresar en términos de mg/ml de disolución desorbente.

4.3.3. Disolución patrón para la calibración multinivel. Se preparan cinco disoluciones añadiendo mediante microjeringas de 
precisión diferentes cantidades del analito a un volumen de disolución desorbente (4.3.1.), a fin de obtener disoluciones patrón de 
concentraciones que cubran el intervalo de aplicación del método. Dichas concentraciones se deben expresar en términos de mg/ml de 
disolución desorbente.

5. APARATOS Y MATERIAL

5.1. Aparatos y material para la toma de muestra

5.1.1. Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un funcionamiento continuo durante todo 
el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de mantenerse constante dentro de un intervalo de ±5%.

Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma o plástico de longitud y diámetro 
adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las conexiones.

Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

5.1.2. Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama, de 7 cm de longitud, 6 mm de 
diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de 
poliuretano de 2 mm. La primera sección contiene 100 mg carbón activo 20/40 mallas y la segunda, 50 mg. Entre el extremo de salida 
del tubo y la segunda sección se coloca una porción de 3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un 
tapón de lana de vidrio silanizada.

Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas durante el transporte y almacenamiento de 
las muestras.

Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en posición vertical en la zona de respiración del 
trabajador.

5.2. Aparatos y material para el análisis



5.2.1. Tubos con tapón roscado de 2 ml de capacidad o mayores, con junta de politetrafluoroetileno.

5.2.2. Cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de llama capaz de detectar una inyección de 5 µg de cloruro de 
metileno con una relación señal-ruido de al menos 5 a 1.

5.2.3. Columna cromatográfica de sílice fundida de 25 m de longitud y 0,2 mm de diámetro interno de FFAP, o cualquier otra capaz 
de separar los analitos de interés.

5.2.4. Integrador electrónico u otro sistema equivalente para la medida de las áreas de los picos.

6. TOMA DE MUESTRA

6.1. Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo (5.1.2.) en condiciones representativas de la toma de muestra, 
utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

6.2. Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la bomba al tubo de muestreo con un 
tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda 
conexión anterior a la entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma, que conlleven a 
errores en las determinaciones.

6.3. Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de 
muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo 
adecuado.

6.4. Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no debe exceder de 100 ml/min 
recomendándose un volumen de muestreo de 2 litros (véase tabla 1 del anexo A).

6.5. Anotar y registrar los tiempos, temperatura, humedad, caudal y presión barométrica antes y después de la toma de muestra.

6.6. Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos extremos con los tapones de 
polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

6.7. Con cada lote de muestra debe prepararse un blanco de muestra, utilizando tubos idénticos a los usados para el muestreo y 
sometidos a las mismas manipulaciones, excepto que no se ha pasado aire a su través.

6.8. Las muestras deben almacenarse refrigeradas y analizarse dentro de los siete días siguientes a su captación (véase tabla 4 del 
anexo A).

7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

7.1. Preparación de muestras y blancos

Añadir 1 ml de la disolución desorbente (4.3.1.) a un tubo roscado y cerrarlo inmediatamente. Hacer una muesca en el tubo de carbón 
enfrente de la primera sección y romper el tubo. Se saca y se desecha la lana de vidrio. Añadir la primera sección de carbón activo al 
tubo con la disolución desorbente y volver a cerrar. Agitar el tubo ocasionalmente durante un periodo de 30 minutos para asegurarse 
de que la desorción sea máxima. Repetir el mismo procedimiento para la segunda sección de carbón utilizando otro tubo roscado.

7.2. Calibración

7.2.1. Calibración a un nivel de concentración. La disolución patrón se prepara por triplicado según el apartado 4.3.2., analizándose 
en las mismas condiciones que las muestras, con el fin de obtener una respuesta media del analito (8.2.1.1.).

7.2.2. Calibración multinivel. Cada una de las cinco disoluciones patrón preparadas según 4.3.3. se analizan en las mismas 
condiciones que las muestras. La curva de calibración se construye representando en una gráfica las concentraciones del compuesto 
de interés en mg/ml de disolución, frente al área del pico de analito.

7.3. Análisis cromatográfico

7.3.1. Condiciones cromatográficas. Las condiciones típicas de trabajo para el cromatógrafo de gases equipado según se indica en 
los apartados 5.2.2. y 5.2.3. son las siguientes:



●     Temperatura del inyector 230 ºC
●     Temperatura del horno 60 ºC
●     Temperatura del detector 250 ºC
●     Gas portador: helio (división flujo 1/70)

7.3.2. Inyectar una alícuota de 1 µl tanto de las disoluciones resultantes de las desorciones del tubo de carbón (7.1.) como de las 
disoluciones patrón en el cromatógrafo de gases. Determinar el área del pico del analito de interés.

7.4. Determinación de la eficacia de desorción

La eficacia de desorción del cloruro de metileno puede variar con el tipo y lote de carbón usado, siendo necesario calcularla para cada 
lote de carbón sobre el intervalo de aplicación del método.

Para calcular dicha eficacia de desorción, se inyectan diferentes cantidades del analito de interés en al menos tres tubos conteniendo 
100 mg de carbón (primera sección del tubo de muestreo) para cubrir el intervalo de aplicación del método. Una vez adicionado el 
contaminante a los tubos de carbón, se guardan refrigerados durante toda la noche para asegurar la completa adsorción. Estos tubos 
se tratan como muestras. Paralelamente debe prepararse un tubo blanco por cada concentración, de la misma manera que las 
muestras, excepto que no se ha añadido contaminante.

Así mismo, se preparan dos o tres patrones inyectando el mismo volumen de contaminante en 1 ml de disolución desorbente con la 
misma microjeringa utilizada en la preparación de las muestras.

Tanto los tubos blancos como los de muestra, se desorben con 1 ml de disolución desorbente de la forma descrita en el apartado 7.1., 
analizándose dichas disoluciones así como las disoluciones patrón de la misma manera que se ha descrito en el apartado 7.3.

8. CÁLCULOS

8.1. Cálculo de la eficacia de desorción

La eficacia de desorción (ED) se calcula basándose en los resultados obtenidos en el apartado 7.4., mediante la siguiente expresión:

ED = 
 mi - mb

m

donde:

mi es la cantidad promedio (mg) de analito recuperada en la primera sección del tubo de carbón (tubo tratado como muestra).

m es la cantidad promedio (mg) de analito añadida al patrón.

mb es la cantidad de analito (mg) encontrada en el blanco.

Basándose a los datos de la tabla 2 del anexo A, puede considerarse que la eficacia de desorción para el cloruro de metileno no varía 
con la concentración, y podrá considerarse constante en todo el intervalo de aplicación del método e igual a 1,009.

Se recomienda calcular dicho valor en cada laboratorio, no utilizándose aquellos tubos cuya eficacia de desorción sea inferior a 75 % 
(ED = 0,75).

8.2. Determinación de la concentración de analito presente en la disolución de desorción

8.2.1. Calibración a un nivel de concentración

8.2.1.1. Determinación del factor de respuesta. Se calcula el factor de respuesta del analito y del patrón interno con los datos obtenidos 
en el apartado 7.2.1. mediante la expresión:

FR = 
 m

A



donde:

m es la cantidad de analito o patrón interno en las disoluciones patrón. 

A es el área promedio correspondiente al pico de analito o patrón interno en las disoluciones patrón.

8.2.1.2. Determinación del factor de respuesta relativo. Se calcula utilizando la expresión:

fi = 
 FR analito

FR patrón interno

8.2.1.3. La concentración, en miligramos por mililitro del analito, en las disoluciones de desorción de cada sección del tubo de muestreo 
se determina según la expresión:

ci = 
 Ai x co x fi

Ao

donde:

ci es la concentración de analito en mg/ml de disolución.

co es la concentración del patrón interno en mg/ml de disolución.

Ai es el área correspondiente al pico de analito en la muestra.

Ao es el área correspondiente al pico de patrón interno en la muestra.

fi es el factor de respuesta relativo.

8.2.2. Calibración multinivel. Leer la concentración en miligramos por mililitro correspondiente a cada sección del tubo de muestreo 
en la curva de calibración (véase 7.2.2.).

8.3. Determinación de la cantidad de analito presente en la muestra

Una vez determinada la concentración de analito en la disolución de desorción, se calcula la cantidad en mg de compuesto en el tubo 
de muestreo mediante la siguiente expresión:

ms = 
cf + cp - cb  x 

  
Vd

ED

donde:

ms es la cantidad de analito presente en la muestra en mg.

cf es la concentración de analito en mg/ml en la sección frontal del tubo de muestreo.

cp es la concentración de analito en mg/ml en la sección posterior del tubo de muestreo.

cb es la concentración de analito en mg/ml en las dos secciones del blanco.

ED es la eficacia de desorción.

Vd es el volumen de disolución desorbente, en ml.

8.4. Determinación de la concentración de analito en el aire



Se calcula la concentración de analito en el aire muestreado, en miligramos por metro cúbico, por medio de la siguiente ecuación:

Caire = 
ms

V

donde:

Caire es la concentración de analito en el aire muestreado en mg/m3.

ms es la cantidad total de analito presente en la muestra en mg.

V es el volumen de aire muestreado en m3.

La concentración de analito en aire, expresada en mililitros por metro cúbico (ppm), se calcula por medio de la siguiente expresión:

Cppm = Caire x 
24,0

 x  
101,3

 x  
t + 273,15

M P 293,15

donde:

P es la presión del aire muestreado en KPa (103 N/m2).

t es la temperatura del aire muestreado en ºC.

M es el peso molecular del analito en g/mol.

9. PRECISIÓN

El coeficiente de variación del método, calculado a partir de los datos intralaboratorio de muestras captadas en atmósferas de cloruro 
de metileno en concentraciones conocidas captadas, es inferior al 5 % en todo el intervalo de aplicación del método (véase tabla 3 del 
anexo A).
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ANEXO A

En este anexo se recogen las tablas de los datos obtenidos en las experiencias llevadas a cabo para el desarrollo del método, 
siguiendo los criterios indicados en el protocolo de validación para vapores orgánicos captados en un adsorbente sólido mediante un 
sistema activo (10.2).

TABLA 1 
Volúmen de ruptura VR obtenido de forma individual

Compuesto HR 
(%)

C 
(mg/m3)

QTM 

(I/min)
VR 
(I)

Cloruro de metileno

82,7 2227,62 0,103 2,6

84,4 728,74 0,103 4,8

85,3 365,91 0,103 6,1

85,5 220,07 0,103 6,9



C 
concentración 
generada en 
la atmósfera.

HR humedad 
relativa de la 
atmósfera.

QTM caudal 
de toma de 
muestra en 
litros por 
minuto.

VR volumen 
de ruptura. 
(Véase 
definición en 
el capítulo 2).

TABLA 2 
Eficacia de desorción (ED)

Compuesto C 
(mg)

CR 
(mg)

n CV 
(%) ED

Cloruro de metileno

0,8142 0,8116 6 0,73 0,997

0,7639 0,7681 6 0,96 1,005

0,3251 0,3281 6 1,34 1,009

0,2970 0,3030 6 1,12 1,020

0,2378 0,2357 6 0,93 0,991

0,1837 0,1854 6 0,81 1,009

0,1508 0,1513 6 1,06 1,003

0,0516 0,0522 6 1,93 1,011

C cantidad 
de 
compuesto 
añadida a 
100 mg de 
carbón 
expresada 
en mg.

CR 
cantidad 
de 
compuesto 
recuperada, 
expresada 
en mg.

n número 
de 
muestras 
analizadas.

CV 
coeficiente 
de 
variación.

ED eficacia 
de 
desorción 
media.



TABLA 3 
Muestreo / Análisis - Datos Intralaboratorio

Compuesto Hr 
(%)

CA 

(mg/m3)

CR 

(mg/m3)
CV 
(%)

SESGO 
(%)

Cloruro de metileno

82,4 385,06 365,77 1,87 -5,00

24,3 383,33 370,51 1,92 -3,62

82,6 155,07 145,57 3,17 -6,13

22,0 159,06 156,79 3,09 -1,42

82,7 79,05 77,10 1,05 -2,46

27,9 78,42 73,83 0,99 -5,85

84,9 16,47 15,79 3,96 -4,13

22,3 16,40 16,13 2,20 -1,65

CA 
concentración 
generada en 
la atmósfera, 
expresada 
en mg/m3.

CR 
concentración 
recuperada 
de los tubos 
de carbón, 
expresada 
en mg/m3.

HR humedad 
relativa de la 
atmósfera.

TABLA 4 
Estudio de estabilidad de las muestras

Compuesto Fecha Tª
CR 

(mg/m3)

CR' 

(mg/m3)
CV 
(%)

Dif 
(%)

Cloruro de metileno

7 días Ambiente 15,64  2,96 -0,95

14 días Ambiente 15,34  2,38 -2,85

7 días Ambiente 376,28 11,72 1,96 +2,87

14 días Ambiente 323,81 43,18 1,30 -11,47

7 días Refrigerado 359,84  2,54 -6,27

14 días Refrigerado 372,39 6,17 0,82 -3,00

CR 
concentración 
media 
recuperada en 
la 1ª parte del 
tubo. Cada 
resultado es 
promedio de al 
menos 5 
muestras.

CR' 
concentración 
media 
recuperada en 
la 2ª parte del 
tubo. Cada 
resultado es 



promedio de al 
menos 5 
muestras.

CV es el 
coeficiente de 
variación de los 
resultados 
correspondientes 
a la primera 
parte del tubo.

Dif diferencia 
porcentual con 
respecto al 
análisis 
inmediato.

Tª corresponde 
a la temperatura 
de 
almacenamiento 
de las muestras.

Nota: Las concentraciones de cloruro de metileno generadas en la atmósfera fueron de 385,06 mg/m3 y 16,47 mg/m3. La humedad 
relativa de la atmósfera fue de 84,9% y 82,4% respectivamente. En el caso de las muestras almacenadas refrigeradas la concentración 
fue de 388,85 mg/m3 y la humedad relativa de 82,7%.

Para cualquier observación o sugerencia en relación con este Método puede dirigirse al 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Centro Nacional de Verificación de Maquinaria 
Camino de la Dinamita, s/n Monte Basatxu-Cruces - 48903 BARACALDO (VIZCAYA) 

Tfn. 944 990 211 - 944 990 543 Fax 944 990 678 
Correo electrónico.- cnvminsht@mtas.es

ADENDA

Revisión normativa

(1) Real Decreto 363/1995 sufre periódicamente modificaciones por lo que es conveniente consultar los listados que en esta Web se 
trata de mantener actualizados

Advertencia     © INSHT



 

NTP 61: Toma de muestras de ácido clorhídrico

Standard sampling method for hydrogen chloride 
Norme d'échantillonnage pour l'acide clorhydrique

Redactor:

Asunción Freixa Blanxart  
Lda. en Ciencias Químicas  

CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA - BARCELONA 

Esta norma, para la captación de ácido clorhídrico en la que se utiliza como soporte una solución absorbente se completa con la norma 
general para la toma de muestras de contaminantes con impinger (NTP 22.82).

Objetivo

Indicar el método para la toma, transporte y conservación de muestras de ácido clorhídrico. Así como el fundamento del método 
analítico, su margen de aplicación y sus limitaciones.

Fundamento método analítico

Un volumen de aire conocido se borbotea a través de impingers conteniendo solución tampón de acetato sódico 0,5 M (PH =5,0).

Las muestras diluidas con solución de acetato sódico 0,5 M son analizadas potenciométricamente. 

Campo de aplicación

Abarca el área de la higiene industrial en lo que respecta a la captación de cloruro de hidrógeno (gas) o nieblas de ácido clorhídrico, y 
su posterior determinación.

El margen de trabajo recomendado oscila entre 1,5 y 150 mg/m3 de ácido clorhídrico, para un volumen de muestreo de 60 litros. El 
límite de detección puede estimarse en 0,75 mg/m3. 

Inconvenientes y limitaciones

El método es específico para ión cloruro; sin embargo no diferencia entre ión cloruro y ácido clorhídrico.

El ión sulfuro debería estar ausente. lones tales como Br¯, I¯, CN¯ , pueden presentar interferencias, según su nivel de concentración. 

Equipo y material de muestreo

Bomba de aspiración

Bomba para muestreo personal y ambiental, cuyo caudal se mantenga dentro del valor determinado, con una exactitud de ±5%. La 
calibración de la bomba debe realizarse con el mismo tipo de soporte o unidad de captación con el fin de que la pérdida de carga sea 
similar a la que se tendrá en el muestreo.  

Unidad de captación 

Impinger 

Año: 1983

Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición 
normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente 
tener en cuenta su fecha de edición.



Se conectan dos impingers, provistos de borboteador normal, en serie; conteniendo cada uno de ellos 15 ml de solución absorbente.

Fig. 1: Componentes impinger

Trampa 

Se utiliza un impinger vacío, colocado en serie con los dos impingers de captación, e intercalado entre éstos y la bomba, para 
protección de éstas. 

Solución absorbente 

Acetato sódico 0,5 M: se disuelven 41 g de acetato sódico en 1 l. de agua desionizada, ajustándose el pH a 5 con ácido acético glacial. 

Tubo flexible 

Cronómetro 

Termómetro y manómetro 

Fig. 2: Equipo de muestreo

Condiciones de muestreo

La muestra de aire se toma a un caudal de 1 lpm.

El volumen de aire recomendado es de 30 litros. 

Procedimiento de muestreo



Colocar 15 ml de solución absorbente (acetato sódico 0,5 M) en cada uno de los 2 impingers destinados al muestreo.

Extremar las precauciones, para evitar contaminaciones ambientales o fortuitas. 

Situar los impingers y la trampa en soportes adecuados, y conectar adecuadamente sus salidas y entradas entre sí, mediante tubo 
flexible de silicona. 

Colocar el tren de captación en la parte anterior de la cintura del operario a muestrear, asegurándolo con una pinza o soporte 
adecuado a un cinturón. 

La colocación más idónea del tren de captación es a la altura del hombro del operario; sin embargo ello tan solo es factible en 
operarios que entrañen suaves o ligeros movimientos del operario.

Colocar la bomba de aspiración convenientemente calibrada, en la parte posterior de la cintura del operario a muestrear asegurándola 
con un cinturón apropiado, y conectarla mediante un tubo de plástico a la salida del tren de muestreo. 

Poner la bomba en funcionamiento e iniciar la captación de la muestra. El aire a muestrear no debe pasar por ningún tubo antes de su 
entrada al impinger. 

Vigilar, periódicamente durante la captación, que la bomba funcione correctamente. En el caso de que se aprecien anomalías o 
variaciones sobre el caudal inicial, volver a recalibrar la bomba o proceder a anular la muestra. 

Transcurrido el tiempo de muestreo pre-determinado, parar el funcionamiento de la bomba y anotar los datos siguientes: tiempo de 
muestreo, caudal, temperatura ambiente y presión (si no se puede averiguar la presión, se estimará la altitud de la zona). 

Preparar para cada lote de muestras un "impinger blanco". Este impinger, tapado perfectamente, contendrá la misma solución 
absorbente y volumen que las muestras, y habrá seguido sus mismas manipulaciones, exceptuando el paso de aire a su través. 
Etiquetarlo con la palabra Blanco. 

Fig .3: Toma de muestra con impinger

Transporte y conservación

Los impingers conteniendo las muestras, así como el correspondiente blanco, se trasladarán en posición vertical con sus aberturas de 
entrada y salida perfectamente tapadas, para evitar pérdidas por evaporación o derrame, y contaminaciones.

Utilizar tapones de Teflón o equivalentes, pero no de caucho.

Siempre que se opte por transferir las soluciones muestra a frascos de polietileno con tapón roscado, se lavará cada impinger dos 
veces con 1 ó 2 ml de solución absorbente, agrupándose los lavados en sus frascos respectivos. Con el impinger Blanco se operará de 
idéntica forma. Identificar cada muestra de forma clara, especificando si se trata del 1er. o 2º impinger, siempre que la captación haya 
sido en serie.  

Las muestras, contenidas bien en frascos o impingers, deben enviarse o transportarse en recipientes adecuados para prevenir la rotura 
de sus envases, así como la acción directa de la luz solar.



Las materias primas, cuyo análisis pueda requerirse, deben enviarse siempre separadas de las muestras ambientales, en recipientes 
aparte. Las muestras deben remitirse al laboratorio, para su análisis, con la máxima rapidez posible. 

Como precaución general las muestras, en cuanto no se analicen, se guardarán en nevera y al abrigo de la luz. 

Bibliografía

(1) INSHT 
Norma HA-255. Determinación de cloruro de hidrógeno en aire. (Revisión: I.T.B./518.82) 

(2) NIOSH  
Manual of Analitycal Methods. Method nº P & CAM 115. Chioride in air. 

(3) NIOSH  
Manual of Analitycal Methoft Method nº S-246. Hydrogen chiloride.

   Reservados todos los derechos. Se autoriza su reproducción sin ánimo de lucro citando la fuente: INSHT, nº NTP, año y título. 



 

NTP 63: Toma de muestras de hidróxido sódico

Standard sampling method for sodium hydroxide 
Norme d'échantillonnage pour l'hydroxyde de sodium

Redactor:

Antonio Martí Veciana 
Ldo. en Ciencias Químicas y Ldo. en Farmacia

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA - BARCELONA

Esta norma para la toma de muestra de nieblas de hidróxido sódico -en donde se utiliza como soporte de captación un filtro-, se 
completa con la norma general para la toma de muestra de contaminantes con filtro (NTP 20.82).

Objetivo

Establecer la metodología correspondiente a la toma, transporte y conservación de muestras ambientales de hidróxido sódico.

Señalar el fundamento del método analítico, su campo de aplicación y sus limitaciones.

Fundamento método analítico

Un volumen de aire conocido se pasa a través de un filtro de membrana de celulosa.

El filtro se extrae con solución de ácido sulfúrico diluido, aspirándose la solución a través de un capilar hasta una llama de aire-
acetileno, en mechero de óxido nitroso cruzado; midiéndose la emisión producida a 5.890 Aº en un Espectrofotómetro de Absorción 
Atómica, preparado para medir en emisión. La respuesta obtenida se compara con una recta de calibrado de ión sodio.

Campo de aplicación

Abarca el área de la higiene industrial en lo que respecta a la captación de nieblas de hidróxido sódico, y su posterior determinación 
por Absorción Atómica en emisión. Permite determinar concentraciones de NaOH entre 0,4 y 4 mg/m3 para un volumen de muestreo 
de 100 litros. El límite de detección estimado es de 4 µg de hidróxido sódico por filtro, equivalentes a 0,04 mg/m3 para los 100 litros de 
aire muestreados.

Inconvenientes y limitaciones

El método es específico del ión sodio.

En presencia de otros compuestos de sodio, se obtendrán valores de hidróxido sódico por exceso.

La presencia de ión K+ aumenta la sensibilidad del ión Na+.

Equipo y material de muestreo

Bomba de aspiración

Bomba para muestreo personal y ambiental, cuyo caudal se mantenga dentro del valor determinado, con una exactitud de ±5%.

La calibración de la bomba debe realizarse con el mismo tipo de soporte o unidad de captación, con el fin de que la pérdida de carga 
sea similar a la que se tendrá en el muestreo.

Año: 1983

Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición 
normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente 
tener en cuenta su fecha de edición.



Unidad de captación

Filtro. 

Filtro de membrana de celulosa de 37 mm de diámetro y 0,8 micras de tamaño de poro.

Soporte de celulosa.

Portafiltros o cassettes. 

Cassettes de poliestireno de 3 cuerpos, de 37 mm de diámetro, en los que se coloca el filtro sobre el soporte de celulosa.

Fig. 1: Componentes del cassette de 3 cuerpos

Tubo flexible

Adaptador

Cronómetro

Termómetro y manómetro

Condiciones de muestreo

Para captar nieblas de hidróxido sódico, tómese la muestra de aire a un caudal de 2 Ipm.

El cuerpo superior del cassette de 3 cuerpos se retira para la captación ("cassette abierto").

El volumen de aire recomendado es de 100 litros.

Fig. 2: Equipo de muestreo con casstte abierto

Procedimiento de muestreo

Colocar la bomba de aspiración, convenientemente calibrada, en la parte posterior de la cintura del operario a muestrear, asegurándola 
con un cinturón apropiado.

Ajustar el tubo que conecta la bomba con el cassette, por la espalda y hombro del operario, de forma que el extremo del tubo quede a 



la altura de la clavícula del operario, fijándolo con una pinza a su vestimenta.

Conectar el orificio de salida del cassette de 3 cuerpos en el que se ha retirado el cuerpo superior, al tubo de conducción del aire, con 
ayuda de un adaptador.

Poner la bomba en funcionamiento e iniciar la captación de la muestra.

Durante la captación, vigilar periódicamente que la bomba funcione correctamente. Caso de que se aprecien anomalías o variaciones 
sobre el caudal inicial, volver a recalibrar la bomba, o proceder a anular la muestra.

Transcurrido el tiempo de muestreo predeterminado, parar el funcionamiento de la bomba y anotar los datos siguientes: tiempo de 
muestreo, caudal, temperatura ambiente y presión (si no puede averiguarse la presión, se estimará la altitud de la zona).

Finalizada la captación, volver a colocar el tercer cuerpo del cassette y cerrar los orificios con sus tapones, procurando que todo el 
conjunto ajuste perfectamente. El cassette no deberá abrirse bajo ninguna circunstancia hasta el momento del análisis.

Colocar sobre el cassette una etiqueta con indicación clara del número identificativo de la muestra tomada.

Acompañar con cada lote de filtros muestreados un "filtro blanco", el cual ha sido sometido a sus mismas manipulaciones, excepto que 
no se ha pasado aire a su través. Etiquetarlo con la palabra Blanco.

Transporte y almacenamiento

Colocar los cassettes muestreados, junto con el blanco (o blancos) en cajas, u otros envases o maletines convenientemente protegidos 
para evitar cualquier tipo de daño, alteración o pérdida de su contenido durante su envío o transporte al laboratorio.

Mantener las precauciones anteriores mientras dure el almacenamiento de las muestras, hasta el momento de su análisis.

Fig. 3: Toma de muestra con cassette abierto
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Esta norma, para la toma de muestras de polvos y humos metálicos -en la que se utiliza como soporte de captación un filtro- se 
completa con la norma general para la toma de muestras de contaminantes con filtro (NTP-20.82).

Objetivo

Establecer la metodología correspondiente a la toma transporte y conservación de muestras de polvos y humos metálicos.

Indicar el fundamento del método analítico, su campo de aplicación y sus limitaciones.

Fundamento método analítico

Un volumen de aire conocido se pasa a través de un filtro de membrana de ésteres de celulosa.

El filtro se trata en caliente con ácido nítrico conc. para destruir la materia orgánica y solubilizar los elementos o compuestos metálicos 
presentes.

Una vez completa la digestión, las muestras se evaporan cuidadosamente hasta sequedad, redisolviéndose el residuo con ácido nítrico 
al 10% (v/v), en caliente.

La solución ácida resultante se aspira a una llama apropiada de un Espectrofotómetro de Absorción Atómica; cuyo equipo dispone de 
una fuente energética de radiación característica del metal a analizar.

La absorción de esta energía característica por los átomos del elemento en cuestión, presentes en la llama, se relaciona con la 
concentración del metal en la muestra aspirada, y se compara con una recta de calibrado del metal.

Campo de aplicación

Abarca el área de la higiene industrial, en lo que respecta a la captación de humos y polvos metálicos con filtro, y su posterior análisis 
por Espectrofotometría de Absorción Atómica.

El margen de trabajo del procedimiento analítico varía para cada metal en función de la sensibilidad analítica del elemento, y del 
instrumento analítico utilizado (equipo de Absorción Atómica).

En la Tabla se indican, a título orientativo, los márgenes ambientales de trabajo de los distintos elementos metálicos o sus compuestos, 
en función de los datos analíticos de sensibilidad y rangos de trabajo de los Manuales de Métodos Analíticos por Absorción Atómica, y 
de los volúmenes de aire recomendables para la determinación de concentraciones ambientales a nivel TLV, o próximas.

Los valores de los límites de detección de los diversos elementos o compuestos metálicos son datos experimentales que cada 
laboratorio debe establecer en función de los diversos factores que intervienen: calidad del filtro, pureza de los ácidos o reactivos, 
volumen de dilución, sensibilidad del elemento, instrumentación analítica...

Año: 1984

Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición 
normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente 
tener en cuenta su fecha de edición.



Inconvenientes y limitaciones

Cuando en una misma toma de muestras, se vayan a captar simultáneamente varios elementos o compuestos metálicos, es necesario 
tomar como volumen recomendado el del elemento que sea superior.

Para la determinación analítica de cada elemento metálico, generalmente se precisan de 2 a 3 ml de muestra.

Ello significa que para un volumen de dilución de 10 ml (volumen habitual según el procedimiento analítico) solo puedan determinarse 
normalmente un número máximo de 4 elementos.

Cuando es necesario determinar un mayor número de elementos por filtro, puede aumentarse el volumen de dilución de la muestra 
(por ejemplo a 25 ml); sin embargo, previamente debería incrementarse de modo proporcional el volumen de muestreo, a fin de 
mantener el margen de aplicación establecido.

Existen algunos elementos metálicos y ciertos compuestos ( ver tabla), para cuyas muestras ambientales no resulta apropiado el 
procedimiento general de tratamiento y preparación.

Para ellos será necesario utilizar otros procedimientos más específicos que eliminan la posibilidad de analizar varios elementos en una 
misma muestra.

 En estos casos, la toma de muestras deberá efectuarse en exclusiva para la determinación del elemento metálico o compuesto 
concreto.

A menos que se disponga de otra técnica analítica alternativa no destructiva (como por ejemplo: Fluorescencia de Rayos-X).

Entre dichos elementos metálicos pueden citarse: antimonio, arsénico, estaño, selenio, titanio, wolframio, zirconio..., así como también 
algunos compuestos de elementos, como aluminio, bario, berilio, cobalto, cromo, molibdeno, vanadio... que tengan difícil solubilización, 
o convenga diferenciar su concentración entre compuestos solubles e insolubles.



Equipo y material de muestreo

Bomba de aspiración

Bomba para muestreo personal y ambiental, cuyo caudal se mantenga dentro del valor determinado, con una exactitud de ±5%.

La calibración de la bomba debe realizarse con el mismo tipo de soporte o unidad de captación, con el fin de que la pérdida de carga 
sea similar a la que se tendrá en el muestreo.

Unidad de captación

Filtro

Filtro de membrana de ésteres de celulosa, de 37 mm de diámetro y 0,8 micras de porosidad.

Soporte de celulosa

Portafiltros o cassettes

Cassettes de poliestireno de 2 ó 3 cuerpos, de 37 mm de diámetro en los que se coloca el filtro sobre el soporte de celulosa.

Tubo flexible

Adaptador



Cronómetro

Termómetro y manómetro

Equipo de muestreo para polvos y humos metálicos

Condiciones de muestreo

Las muestras de aire se toman a un caudal generalmente entre 1 y 3 Ipm.

El volumen de aire recomendado es variable en función de la sensibilidad y margen de trabajo del método analítico de cada elemento, 
y de los límites de concentración establecidos (TLVs) para cada elemento o sus distintos estados físicos, solubilidades o compuestos 
(ver Tabla).

El volumen de aire más generalmente recomendado es el de 120 litros (60 minutos a 2 Ipm), salvo para aquellos elementos o 
compuestos en que es necesario un mayor volumen de aire.

Procedimiento de muestreo

Colocar la bomba de aspiración, convenientemente calibrada, en la parte posterior de la cintura del operario a muestrear, asegurándola 
con un cinturón apropiado.

Ajustar el tubo que conecta la bomba con el cassette, por la espalda y hombro del operario, de forma que el extremo del tubo quede a 
la altura de la clavícula del operario, fijándolo con una pinza a su vestimenta.

Retirar los tapones del portafiltros o cassette y conectar el orificio de salida al tubo de conducción del aire, con ayuda de un adaptador.

Poner la bomba en funcionamiento e iniciar la captación de la muestra.

 

Durante la captación, vigilar periódicamente que la bomba funcione correctamente.

Caso de que se aprecien anomalías o variaciones sobre el caudal inicial, volver a recalibrar la bomba, o proceder a anular la muestra.



Transcurrido el tiempo de muestreo predeterminado, parar el funcionamiento de la bomba y anotar los datos siguientes: tiempo de 
muestreo, caudal, temperatura ambiente, y presión (si no puede averiguarse la presión, se estimará la altitud de la zona).

Finalizada la captación retirar el cassette y cerrar los orificios con sus tapones, procurando que todo el conjunto ajuste perfectamente. 
El cassette no deberá abrirse bajo ninguna circunstancia hasta el momento del análisis. Colocar sobre el cassette una etiqueta con 
indicación clara del número identificativo de la muestra tomada.

Acompañar con cada lote de filtros muestreados un "filtro blanco", el cual ha sido sometido a sus mismas manipulaciones, excepto que 
no se ha pasado aire a su través.

Etiquetarlo con la palabra Blanco.

Transporte y almacenamiento

Colocar los cassettes muestreados, junto con el blanco (o blancos) en cajas, u otros envases o maletines convenientemente protegidos 
para evitar cualquier tipo de daño, alteración o pérdida de su contenido durante su envío o transporte al laboratorio.

Mantener las precauciones anteriores mientras dure el almacenamiento de las muestras, hasta el momento de su análisis.

Observaciones

(a) Elemento metálico, del que existen compuestos de difícil ataque o solubilización, que pueden requerir un tratamiento de digestión 
específico, y por tanto ser necesaria una toma de muestras exclusiva.

(b) Elemento metálico que requiere una toma de muestra exclusiva. 

(c) Valores de los TLVs, adoptados por la ACGIH, para 1983-84, con los intentos de cambio para dicho período. El significado de las 
abreviaturas y símbolos, son los siguientes:

C Valor techo

D Partículas molestas o inertes (10 mg/m3, como polvo total)

( ) El dato corresponde al intento de cambio propuesto

A1a Sustancias carcinogénicas humanas.

A2 Sustancias sospechosas de ser potencialmente carcinogénicas para el hombre.

(d) Márgenes de aplicación, calculados de acuerdo con:

●     Los márgenes lineales de trabajo establecidos en los manuales analíticos.
●     El volumen de dilución de la muestra (generalmente a 10 ml).
●     El volumen de aire recomendado.

Los márgenes superiores pueden ampliarse diluyendo adecuadamente las muestras en el procedimiento analítico.

(e) Volumen y margen de trabajo, correspondiente a la determinación del elemento por Absorción Atómica con cámara de grafito.

(f) Volumen y margen de trabajo correspondiente a la determinación colorimétrica de As.
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