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1.1. Antecedentes históricos 
 
Desde la antigüedad, el hombre ha estado expuesto constantemente a una gran cantidad de 

accidentes y enfermedades como producto de la actividad laboral.  

 

En el año 400 a.C. Hipócrates realizó las primeras observaciones sobre enfermedades laborales 

de los mineros que extraían plomo, recomendándoles el uso de baños higiénicos con el fin de 

evitar la saturación.  

De igual manera, investigadores como Platón y Aristóteles efectuaron estudios relacionados con 

las condiciones de trabajo, las características de los medios de trabajo y las enfermedades que 

afectaban a los trabajadores, planteando la necesidad de su prevención. 500 años más tarde, un 

médico romano llamado Plinio, hizo referencia de los peligros inherentes en el manejo del zinc 

y del azufre, y desarrolló el primer equipo de protección personal respiratoria para impedir la 

inhalación de polvos.  

 

 

 

 

 

Obreros en lo alto de las torretas del tren flotante o aéreo para impedir que las vagonetas se 

quedasen atascadas tanto a la ida como a la vuelta (tranvía aéreo del Valle de Trápaga) («Minería y 

Ferrocarril de otra época…», s. f.) 
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Operarios haciendo descanso en lo alto del rascacielos de Nueva York 

 

 

En 1473 Ulrich Ellberg creó la primera publicación en relación a enfermedades ocupacionales y 

lesiones en los trabajadores de las minas de oro y en 1556 el alquimista alemán Georg Pawer 

publicó un libro relacionado con los riesgos en la minería, donde analizaba los accidentes 

ocasionados en las minas, estudiaba las enfermedades que aquejaban los mineros y proponía 

medidas preventivas como mejorar la ventilación en las minas o fabricar máscaras para proteger 

a los trabajadores.  

También en 1700 Bernardino Ramazzini, considerado el Padre de la medicina industrial, publicó 

el primer libro de la medicina ocupacional donde describía 54 enfermedades profesionales que 

perjudicaban a los trabajadores e introducía el término de “Higiene”. 

 

Más tarde, la incorporación de la máquina de vapor en el siglo XVIII supuso un incremento en la 

producción y, en consecuencia, un aumento en los accidentes durante las jornadas de trabajo. 

Como resultado, los accidentes y enfermedades laborales supusieron para los empresarios un 

gran problema socioeconómico. 

Debido a la demanda y a la gran presión social que suponía esta situación provocó el desarrollo 

de legislaciones que protegieran la seguridad de los trabajadores marcando el inicio de la 

Seguridad Industrial, cuya disposición fue preventiva, orientada al control de las condiciones 

físicas y mecánicas para eliminar la inseguridad en el trabajo.  
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En 1987 se creó formalmente en Montreal la Asociación Internacional para la Higiene Industrial 

(AIHI). Actualmente, la AIHI cuenta con la participación de 19 asociaciones nacionales de higiene 

industrial y más de diecinueve mil miembros de diecisiete países. El principal objetivo de la AIHI 

es promover y desarrollar la higiene industrial en todo el mundo para que alcance un elevado 

nivel de competencia profesional, a través de medios como el intercambio de información entre 

organizaciones e individuos, el desarrollo de los recursos humanos y la promoción de un alto 

nivel de práctica ética.  («Antecedentes de la seguridad e higiene industrial», s. f.)  

 

La prevención de riesgos laborales en España surge en 1900 con la implantación de la Ley de 

Accidente de Trabajo. En ella se regulaban aspectos tales como el accidente de trabajo, se 

declaraba, por primera vez, la responsabilidad directa y objetiva de las empresas en los 

accidentes sufridos por sus trabajadores, siendo la primera referencia al actual recargo de 

prestaciones y se fomentaba la institución del seguro. 

 

En la actualidad, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 ha modernizado la vieja 

seguridad e higiene en el trabajo, ha permitido reflexionar críticamente sobre su sentido y 

alcance, planteándose en algunos casos la revisión de conceptos o interpretaciones que 

tradicionalmente se consideraban indiscutibles o inamovibles, ha tratado de concienciar a 

empresas y trabajadores, y a la sociedad mediante lo que se denomina como la “cultura 

preventiva”, ha integrado la prevención en todos los procesos y a todos los niveles y ha 

conseguido reducir la siniestralidad en todas sus variables. Marca, por tanto, un punto de 

referencia y de inflexión en las relaciones laborales en España por el impacto que tuvo en su 

momento y por los efectos que ha tenido en su aplicación práctica a lo largo de estos años. («La 

formación y la prevención de riesgos laborales en España», s. f.) 

 

 

      

Trabajadores en cursos de seguridad en alturas. 
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1.2. Definiciones y objetivos 
 

Podemos definir el término de higiene industrial como el conjunto de técnicas o actuaciones 

designadas a controlar los factores ambientales que pueden afectar a la salud en el ámbito de 

trabajo. Se entiende por salud al completo bienestar físico, psíquico y social. («Definición de 

higiene industrial — Definicion.de», s. f.) 

 

La higiene industrial, por lo tanto, debe identificar, evaluar y, si fuera necesario, eliminar los 

agentes biológicos, físicos y químicos que se encuentran dentro de una empresa o industria y 

que pueden ocasionar daños a los trabajadores. 

En concreto, podemos establecer que toda práctica de higiene industrial se encarga de tres 

situaciones distintas: los primeros estudios que se acometen en el seno del ámbito laboral para 

evaluar lo que es la exposición a los riesgos, el control y la vigilancia del seguimiento, y la 

evaluación final para lo que son los diversos estudios epidemiológicos. 

 

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT): “La higiene industrial 

es 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.” 

 

También podemos expresar el concepto de higiene industrial como la profesión que se dedica 

específicamente a la prevención y control de los riesgos originados por los procesos de trabajo.  

 

Existen diferentes definiciones de la higiene industrial, aunque todas ellas tienen esencialmente 

el mismo significado y se orientan al mismo objetivo fundamental de proteger y promover la 

salud y el bienestar de los trabajadores, así como proteger el medio ambiente en general, a 

través de la adopción de medidas preventivas en el lugar de trabajo. La higiene industrial no ha 

sido todavía reconocida universalmente como una profesión; sin embargo, en muchos países 

está creándose un marco legislativo que propiciará su consolidación. («30.pdf», s. f.) 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/salud/
https://definicion.de/empresa/
https://definicion.de/industria/
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Los objetivos de un programa de Higiene Industrial de acuerdo con el comité de expertos de la 

O.M.S. (Organización Mundial de la Salud) son los siguientes: 

 

 Determinar y combatir en los lugares de trabajo todos los factores químicos, físicos, 

mecánicos, biológicos y psicosociales de reconocida y presunta nocividad. 

 Conseguir que el esfuerzo físico y mental que exige de cada trabajador el ejercicio de su 

profesión esté adaptado a sus aptitudes, necesidades y limitaciones anatómicas, 

fisiológicas y psicológicas. 

 Adoptar medidas eficaces para proteger a las personas que sean especialmente 

vulnerables a las condiciones perjudiciales del medio laboral y reforzar su capacidad de 

resistencia. 

 Descubrir y corregir aquellas condiciones de trabajo que puedan deteriorar la salud de 

los trabajadores, a fin de lograr que la morbilidad general de los diferentes grupos 

profesionales no sea superior a la del conjunto de la población. 

 Educar al personal directivo de las empresas y a la población trabajadora en el 

cumplimiento de sus obligaciones en lo que respecta a la protección y fomento de la 

salud. 

 Aplicar en las empresas programas de acción sanitaria que abarquen todos los aspectos 

de la salud, lo cual ayudará a los servicios de salud pública a elevar el nivel sanitario de 

la colectividad. 
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1.3. Enfermedades profesionales 
 
El concepto de enfermedad profesional está definido en el artículo 157 de la Ley General de la 

Seguridad Social (LGSS) en los siguientes términos: “Se entenderá por enfermedad profesional la 

contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se 

especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta 

ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se 

indiquen para cada enfermedad profesional.” 

 

Siguiendo lo establecido en nuestra legislación (LGSS) y en el Real Decreto 1299/2006, podemos 

distinguir los siguientes grupos: 

 

 Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. 

 Grupo 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. 

 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. 

 

Entre los factores que determinan las enfermedades profesionales están: 

1. Variabilidad biológica: no todos los trabajadores expuestos a un mismo riesgo o a una 
condición patógena similar enferman y los que enferman, no lo hacen al mismo tiempo 
y con la misma intensidad. 
 

2. Multicausalidad: una enfermedad puede tener diferentes causas o factores laborales y 
extra laborales que actúan simultáneamente y que contribuyen al desencadenamiento 
de la misma. 
 

3. Especificidad clínica: la mayoría de enfermedades profesionales no tienen un cuadro 
clínico específico que permita relacionar la sintomatología con un trabajo determinado. 
 

4. Condiciones de exposición: un mismo agente puede presentar efectos nocivos 
diferentes según las condiciones de exposición y en función de la vía de entrada al 
organismo. 
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El reconocimiento del carácter profesional de una enfermedad es un proceso de varias 

etapas: una corresponde al conocimiento del medio ambiente y condiciones de trabajo, otra 

al conocimiento clínico-biológico y otras al marco legislativo y médico-legal, que permite 

establecer las diferencias entre las enfermedades profesionales y las comunes. 

 

Por último, debemos distinguir entre enfermedad profesional y accidente laboral, ya que se 

trata de dos términos totalmente distintos. La diferencia fundamental entre ambas es el 

período de latencia, es decir, el tiempo que pasa desde que se produce la exposición hasta 

que se produce el efecto. 

En el accidente de trabajo este período es extremadamente corto y, por el contrario, cuando 

nos referimos a una enfermedad profesional la duración de la dolencia es larga (puede 

prolongarse desde días hasta años). Cuanto mayor sea, más difícil es reconocer la relación 

causa-efecto de las enfermedades con las condiciones de trabajo. 
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1.4. Contaminantes higiénicos 
 

En gran parte de los procesos productivos laborales se producen modificaciones en el medio 

ambiente de trabajo, que dan como resultado una serie de agentes agresivos para la salud de 

los trabajadores. Estos agentes nocivos son los contaminantes, y son, junto con las tareas 

realizadas, los elementos básicos sobre los que actuar, evitando con ello la aparición de 

consecuencias sobre la salud de los trabajadores: enfermedades profesionales u otro tipo de 

deterioros.  

 

Según se establece en la actual legislación -Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas 

de seguridad en los lugares de trabajo-, la exposición a las condiciones ambientales de los 

lugares de trabajo no debe suponer riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores y 

trabajadoras. Por lo tanto, ante cualquier tipo de contaminante se deben adoptar las medidas 

preventivas y de control adecuadas.  

 

Los contaminantes, en función de su naturaleza y origen, tal y como hemos visto en la anterior 

definición, pueden ser:  

• Contaminantes físicos  

• Contaminantes químicos  

• Contaminantes biológicos 
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1.4.1. Contaminantes físicos 
Los contaminantes físicos pueden entenderse como factores ambientales constituidos por los 

estados energéticos que tienen lugar en el medio ambiente, capaces de provocar daños en la 

salud de las personas expuestas. Es decir, se trata de formas de energía que se manifiestan de 

maneras muy distintas en el entorno de trabajo y que pueden tener efectos muy diversos sobre 

el organismo. Según el tipo de energía que presente podemos dividirlos en: 

- Energía mecánica: ruido y vibraciones. 

- Energía térmica: temperaturas extremas (calor y frío).  

- Energía electromagnética: radiaciones (ionizantes o no ionizantes). 

 

Energía mecánica 

 

Ruido 

Puede definirse como una serie de sonidos no coordinados que originan una sensación 

desagradable. Existen dos parámetros básicos que caracterizan el ruido: su nivel de 

presión acústica y su frecuencia. 

Uno de los efectos más importantes que puede tener sobre la salud de las personas 

expuestas es la pérdida de audición, que puede ser permanente e irreparable como 

consecuencia de una exposición repetida a elevados niveles sonoros. También puede 

causar efectos auditivos temporales como la fatiga auditiva y el enmascaramiento. 

Podemos encontrar la reglamentación específica que regula estos contaminantes 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. 

 

Vibraciones 

Se entiende por vibración todo movimiento alternativo o de vaivén de un cuerpo sólido 

a ambos lados de una posición de referencia. Se trata, por tanto, de una oscilación 

mecánica. La exposición a vibraciones se produce cuando alguna parte del cuerpo entra 

en contacto con un objeto que vibra, transmitiéndole dicha vibración.  

En el mundo laboral el origen más frecuente de las vibraciones está en movimientos 

(más o menos rápidos) producidos durante su funcionamiento por:  

 Máquinas y herramientas (incluidas las manuales).  

 Vehículos de transporte y maquinaria rodante. 
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Según el modo de contacto entre el elemento vibrante y el cuerpo, la exposición a 

vibraciones se puede dividir en dos grandes grupos: 

 Vibración transmitida al cuerpo entero. 

 El RD 1311/2005 la define como: “Vibración mecánica que, cuando se transmite a todo 

el cuerpo, conlleva riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, 

lumbalgias y lesiones de la columna vertebral”. 

 Vibración transmitida al sistema mano-brazo  

El RD 1311/2005 la define como: “Vibración mecánica que, cuando se transmite al 

sistema humano de mano y brazo, supone riesgos para la salud y la seguridad de los 

trabajadores, en particular problemas vasculares, de huesos o de articulaciones, 

nerviosas o musculares” 

 

También se pueden clasificar según el tipo de frecuencia: 

▪ Vibraciones de muy baja frecuencia: provocan trastornos en el sistema nervioso central 

y pueden producir mareos y vómitos. 

▪ Vibraciones de baja frecuencia: las cuales pueden provocar lumbalgias, dificultad de 

equilibrio y retardo en los tiempos de reacción. 

▪ Vibraciones de alta frecuencia: éstas pueden provocar trastornos osteoarticulares 

como lesiones de muñeca o calambres. 

 

 

Energía térmica 

Temperaturas extremas 

La temperatura externa puede calentar o enfriar nuestro cuerpo, que no responderá del 

mismo modo para todos los individuos, dependiendo fundamentalmente de su 

susceptibilidad individual y de su aclimatación. 

Cuando la temperatura interior de nuestro organismo se aleja de su “zona de confort” 

(37 ± 1 ºC), se ponen en marcha los mecanismos de termorregulación para intentar 

compensar el desequilibrio y mantenerla en dicha zona. Si no se consigue, se provoca 

una situación de estrés térmico que puede causar daños en la salud de los trabajadores. 
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La exposición de las personas a ambientes calurosos, puede producir diversos efectos 

sobre la salud. Así, pueden aparecer trastornos que van desde el edema, los calambres 

o el agotamiento hasta el golpe de calor que debe considerarse como una urgencia 

médica grave. 

 

Por otro lado, la exposición al frío también puede provocar varios trastornos tales como 

entumecimiento, confusión, descoordinación e incluso daños importantes como la 

hipotermia o congelación. 

 

Energía electromagnética 

Radiaciones  

Se definen como fenómenos físicos que emiten, propagan y absorben la energía por 

parte de la materia, en forma de ondas (radiaciones electromagnéticas) o en forma de 

partículas subatómicas (radiaciones corpusculares). 

En términos generales, las radiaciones pueden clasificarse en dos grupos: radiaciones 

ionizantes y radiaciones no ionizantes. 

 

 Radiaciones ionizantes. Son aquellas que tienen energía suficiente para ionizar 

la materia, originando partículas con carga eléctrica (iones). Son capaces de 

provocar cambios moleculares que dañan las células afectadas, pudiendo 

alterar su ADN. Estos daños celulares pueden traer consigo lo que se conoce 

como efectos genéticos (alteraciones genéticas hereditarias), así como efectos 

somáticos (sobre el propio individuo, que pueden manifestarse de forma 

inmediata o diferida). Debe tenerse en cuenta que la exposición de los 

trabajadores a este tipo de radiaciones puede ocasionar daños muy graves en 
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su salud, que pueden ir desde quemaduras cutáneas hasta la generación de 

cáncer. 

En el Real Decreto 783/2001 del 6 de julio se recoge el reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

 

 Radiaciones no ionizantes. A diferencia de las anteriores, estas radiaciones no 

tienen suficiente energía para ionizar la materia (0 Hz-1660 THz). Sus efectos 

sobre el organismo dependerán de la banda de frecuencia en la que se 

encuentren, podemos distinguir: 

 

 

 

Entre sus consecuencias, destacan las siguientes: 

 - Radiofrecuencias y microondas: pueden provocar alteraciones sobre el 

aparato reproductor, endocrino, nervioso y bascular. También pueden causar 

hipertermia y quemaduras debido a sus efectos térmicos sobre el organismo. 

- Radiación Infrarroja: Procede fundamentalmente de cuerpos incandescentes 

y superficies muy calientes (por ejemplo, en operaciones de soldadura). Puede 

provocar lesiones en los ojos y daños en la piel (especialmente irritaciones). 

- Radiación Visible: Produce efectos fotoquímicos y térmicos. Sus fuentes 

pueden ser de dos tipos: incandescentes (como los arcos de soldadura) y de 

descarga de gases (como los tubos de neón).  

- Radiación Ultravioleta: La mayor fuente es el Sol. Otras fuentes importantes 

son arcos de soldadura y llamas de corte. Afecta fundamentalmente a la piel y 

a los ojos, y entre sus efectos podemos encontrar pigmentación, 

enrojecimiento, quemaduras, cáncer de piel, inflamación de la cornea o 

queratitis.  

- Radiación láser: Los daños más importantes se centran sobre los ojos y la piel. 

La gravedad de la lesión dependerá de la longitud de onda del láser y del nivel 

de exposición alcanzado, que es función de la potencia o energía del láser y del 

tiempo de exposición. 
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Es importante tener en cuenta los problemas relacionados con la iluminación, 

ya que un buen ambiente visual ayudará a realizar el trabajo de forma segura, 

cómoda y eficaz. 

 

Existen varios factores que son necesarios para asegurar el confort visual, entre 

ellos podemos destacar:  

- Nivel de iluminación: Es la cantidad de luz que se recibe por unidad de 

superficie y su unidad es el lux. Deberá adaptarse a la tarea a realizar, teniendo 

en cuenta la edad de la persona y las condiciones en que se debe realizar el 

trabajo. 

- Deslumbramientos: Los brillos excesivos pueden ocasionar molestias en la 

visión y reducir el campo de visión.  

- Contraste: Es la apreciación subjetiva de la diferencia de apariencia de dos 

partes del campo visual vistas simultánea o sucesivamente. Suele cuantificarse 

a través de la relación de luminancias, entre las partes.  

 

Otro factor importante para conseguir buena visibilidad en los puestos de 

trabajo es el tipo de iluminación (natural o artificial). 

 

En relación con lo anterior, el Real Decreto 486/1997 establece unos valores 

mínimos de iluminación de los lugares de trabajo. 

 

1.4.2. Contaminantes químicos 
 
También llamados agentes químicos, son cualquier tipo de materia (orgánica o inorgánica, 

natural o artificial) carente de vida propia, en cualquiera de sus estados de agregación (sólido, 

líquido o gaseoso), y con capacidad para, en caso de ser absorbida por el organismo, provocar 

alteraciones en la salud de las personas expuestas. Lo más común es que los contaminantes 

presentes en el ambiente de trabajo se encuentren formando mezclas, más o menos complejas 

y de naturaleza variada. Por su estado físico, los contaminantes químicos se pueden clasificar 

en: 

 SÓLIDOS: Pueden presentarse en forma de polvos (partículas procedentes de 

disgregaciones de cuerpos compactos), fibras (partículas de forma alargada, con 

unos requisitos dimensionales particulares) y humos (que pueden ser metálicos, 
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como los que se generan en las operaciones de soldadura, o de combustión, 

procedentes de combustiones incompletas). 

 LÍQUIDOS: Como aerosoles que encontramos en forma de nieblas y brumas. Su 

presencia en el ambiente puede deberse a la condensación de un gas o a la 

dispersión de un líquido.  

 GASEOSOS: Se manifiestan como gases (sustancias cuyo estado en condiciones 

normales de presión y temperatura es gas) y vapores (fase gaseosa de sustancias 

que en condiciones normales de presión y temperatura suelen ser líquidas). 

 

 

Vías de entrada 

 

 

Efectos 

Los diversos efectos que generan los contaminantes químicos sobre el organismo 

pueden aparecer de forma más o menos rápida, incluso inmediata, o llegar a 

requerir de años de exposición. Dichos efectos estarán relacionados con la dosis, es 

decir, la cantidad de contaminante absorbida por unidad de tiempo.  

Para el caso de la exposición por vía inhalatoria, existen dos factores que influyen 

de forma decisiva sobre la dosis recibida por el trabajador: el tiempo de exposición 

y la concentración ambiental del contaminante.  
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  Según su naturaleza se clasifican en: 

Naturaleza Efecto Ejemplos 

 

IRRITANTES 

 

Inflamación 

Ácido clorhídrico, 

formaldehido, ozono, 

fosgeno 

 

ASFIXIANTES 

 

Impiden el intercambio de 

oxígeno en la función 

respiratoria. 

Simples: CO2, N2, CH4 

Químicos: CO, HCN 

 

CORROSIVOS 

 

 

Destrucción de los tejidos 

 

Ácidos, álcalis… 

 

NARCÓTICOS 

 

Depresores del sistema 

nervioso central 

 

Hidrocarburos, alcoholes… 

 

NEUMOCONIÓTICOS 

 

 

Alteraciones pulmonares 

 

Sílice, amianto 

 

TÓXICOS SITÉMICOS 

 

 

Afectan a tejidos u órganos 

específicos 

 

Mercurio, plomo, cadmio 

 

CARCINÓGENOS,MUTÁGENOS Y 

TERATÓGENOS 

 

 

Provocan cáncer y 

alteraciones hereditarias 

 

Benceno, cloruro de vinilo, 

amianto… 

 

SENSIBILIZANTES 

 

 

Alergias o hipersensibilidad 

 

Isocianatos, resinas epoxi, 

fibras vegetales, 

formaldehido 

 

DISRUPTORES ENDOCRINOS 

 

 

Alteran el equilibrio 

hormonal 

 

Fungicidas, herbicidas, 

insecticidas, 

plastificantes… 

 

 

Siguiendo la Nota Técnica de Prevención 726 sobre la clasificación y etiquetado de productos 

químicos y mediante la información de las Fichas Internacionales de Seguridad Química, 

debemos realizar una correcta identificación y almacenamiento de los productos químicos. 
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1.4.3. Contaminantes biológicos 
 

Conforme al Real Decreto 664/1997, entendemos por agentes biológicos, a los 

“microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y 

endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o 

toxicidad”. Considerándose como microorganismo a toda entidad microbiológica, celular o no, 

capaz de reproducirse o de transferir material genético. Según el tipo de organismo, podemos 

encontrar distintas clases de agentes biológicos. Algunos ejemplos son: virus, bacterias, 

protozoos, hongos. 

 

Según su peligrosidad, el Real Decreto 664/1997 clasifica los agentes biológicos en 4 grupos:  

 

 

Tabla contenida en la Guía Técnica del INSHT 

 

 

Dicha peligrosidad y, por tanto, la clasificación del agente dependerá fundamentalmente:  

- De su capacidad para generar enfermedades en el ser humano, y de la gravedad de éstas.  

- Del peligro que constituye para los trabajadores. 

- De la capacidad de contagio a la población.  

- De que se disponga de un tratamiento eficaz para la enfermedad. 
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Fundamentalmente podemos encontrar 2 tipos de exposición laboral a agentes biológicos. 

Por un lado, la que deriva de una actividad laboral en la que existe una intención deliberada de 

utilizar o manipular un agente biológico. Como podría ser el caso de un laboratorio.  

Y, por otro lado, la que se deriva de una actividad laboral en la que no hay intención de 

manipulación voluntaria del agente, como puede ocurrir en mataderos, hospitales, clínicas 

veterinarias, vertederos…  

En ambos casos aplica lo previsto en el Real Decreto 664/1997 sobre la protección de las 

personas trabajadoras contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo. («221CON~1.pdf», s. f.) (Fabado, s. f.) 
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1.5. Evaluación higiénica 
 

La evaluación higiénica se puede definir como un proceso metodológico cuyo objetivo es opinar 

sobre el grado de peligrosidad para la salud debido a la exposición de los trabajadores a algún 

contaminante presente en el medio laboral. 

 

La aplicación de técnicas de higiene industrial para el estudio del efecto producido en la salud 

por un riesgo higiénico se basa en un esquema que es aplicable a cualquier contaminante 

higiénico que pueda encontrase en el medio ambiente de trabajo.  

Ante un problema higiénico nuestra actuación se basa en:  

1- Identificar contaminantes  

2- Medir y determinar dosis = C x t (concentración x tiempo de exposición)  

3- Evaluar según criterios 

4- Adoptar las medidas de control 

 

 

Esquema general de actuación en higiene industrial propuesto por el INSSBT 
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1- Identificar contaminantes  

La identificación consiste en determinar los agentes contaminantes presentes en el puesto 

de trabajo que puedan superar la capacidad límite del organismo y, por lo tanto, susceptibles 

de provocar una enfermedad profesional.  

Esta etapa se lleva a cabo mediante la aplicación de la técnica denominada encuesta 

higiénica, consistente en recopilar información a través de distintas fuentes. 

 

2- Metodología de medición 

En esta segunda etapa para el estudio del riesgo, es necesario seguir los siguientes pasos:  

Elección de Equipos de Medición. Elección de equipos de lectura directa o equipos de toma 

de muestra.  

Se debe diseñar una Estrategia de Muestreo para definir estos factores: 

 Zonas de medición. 

 Tomas Ambientales (determinar la presencia del contaminante en la zona normal de 

trabajo) o Personales (medir la presencia del contaminante en el entorno ocupado por 

el trabajador en cada momento, incluidos los desplazamientos). 

 Duración de la medición: dependiendo de los ciclos de trabajo y de los sistemas 

utilizados.  

 Momentos durante el proceso en los que se debe medir.  

 Número de mediciones necesarias en cada puesto de trabajo, en el caso de que se 

deban evaluar distintas situaciones.  

 Número de personas a muestrear que ocupen el mismo puesto de trabajo: para 

proporcionar un conjunto de resultados sobre el mismo puesto que permita obtener 

una media representativa (normalmente dos muestreos en las mismas condiciones 

sobre el mismo puesto no proporcionan idénticos resultados, aunque si deben ser 

cercanos entre sí). 

 Periodicidad de la medición. 

 

Determinar la Exposición Ambiental de los trabajadores a los contaminantes (cantidad de 

contaminante presente). En el caso de que se haga una determinación de la concentración 

de contaminante que requiera una toma de muestras es necesario recurrir a un Análisis de 

Laboratorio. 
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3- Evaluación de la exposición  

Por último, para poder llevar a cabo la Evaluación de la Exposición del trabajador al 

contaminante higiénico, es necesario:  

- Determinación del tiempo real de exposición al contaminante.  

- Determinación de la dosis: Concentración (intensidad) x Tiempo. La concentración es la 

que hallamos en el paso anterior.  

- Comparación con valores límite, se comparará las dosis de exposición con los valores de 

referencia que permitirán definir si las condiciones son seguras o no.  

- Una vez realizada dicha comparación se determinará el nivel de riesgo al que se 

encuentran sometidos los trabajadores. 

 

4- Medidas de control 

Cuando las condiciones no son seguras, debemos adoptar las medidas de control 

ambientales necesarias con el fin de que las concentraciones estén por debajo de los valores 

límites. Para ello, podemos actuar sobre: 

· El foco generador 

· El medio de propagación  

· El receptor (que es la propia persona trabajadora). 

 

Actuación sobre el foco 

 - Sustitución: se trata de reemplazar un agente peligroso por otro que no sea 

peligroso o al menos que no entrañe tanto peligro. Lo mismo se puede aplicar a un 

equipo, por ejemplo, muy ruidoso o con una elevada transmisión de vibraciones, 

sustituyéndolo por otro que sea menos ruidoso o que esté dotado de elementos que 

reduzcan la transmisión de vibraciones (como asientos amortiguadores, 

empuñaduras antivibratorias…)  

Esta actuación es especialmente recomendable para contaminantes químicos cuyos 

efectos no se relacionan cuantitativamente con su presencia (como los 

cancerígenos), pues es la única que permitirá garantizar que se elimina 

completamente dicha presencia. El problema es que puede no existir un sustituto 

viable (técnica o económicamente) en el mercado, que encaje en nuestro proceso. 

 

- Encerramiento de procesos: al realizar el proceso en un sistema cerrado, 

evitamos la emisión al ambiente de los posibles contaminantes, así como el 

contacto con los trabajadores. 
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- Aislamiento de equipos: si no se puede evitar que se emita el contaminante, podemos 

minimizar su expansión delimitando y cerrando el espacio donde se va a producir. Con 

esto conseguiremos minimizar el número de personas expuestas.  

 

- Modificación de procesos: por ejemplo, disminuyendo las temperaturas del proceso 

para minimizar la emisión de contaminantes (teniendo en cuenta las características 

fisicoquímicas del producto), o automatizándolo para evitar la presencia de personas…  

 

- Extracción localizada: se trata de captar el agente químico muy cerca de su foco de 

emisión, con objeto de evitar que pase al ambiente e impedir así su difusión. Hay que 

tener en cuenta que la boca de captación debe estar lo suficientemente cerca del foco 

de generación del contaminante. En caso contrario disminuye notablemente su eficacia 

extractora. Sistema de extracción localizada (INSSBT)  

 

- Mantenimiento preventivo: con el paso del tiempo los equipos se van deteriorando y 

aparecen piezas que rozan, elementos que se desgastan o fallan… Esto puede generar 

ruidos, vibraciones, escapes de contaminante, etc. Mediante un adecuado 

mantenimiento preventivo podemos evitar o minimizar muchas de estas situaciones. 

 

Actuación sobre el medio 

- Ventilación general: este método consiste en introducir aire limpio en la atmósfera de 

trabajo, con objeto de que se mezcle con el aire contaminado y diluya al contaminante 

presente, disminuyendo así su concentración. En este caso no podemos evitar la 

presencia ambiental del contaminante, pero conseguimos que su concentración se 

mantenga por debajo de unos límites aceptables. 

- Alejamiento emisor-receptor: al aumentar la distancia entre el foco de generación del 

contaminante (emisor) y el receptor (persona trabajadora) conseguimos disminuir el 

nivel de presencia del contaminante en el punto donde se sitúa la persona, 

disminuyendo por tanto la exposición.  

 

- Orden y limpieza en los puestos de trabajo y en los locales, constituye una medida 

preventiva básica.  
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- Paneles absorbentes o colocación de barreras frente al ruido: se puede llevar a cabo 

una absorción del ruido mediante el recubrimiento de paredes y/o techos con productos 

absorbentes, o colocar barreras entre el foco emisor y el receptor. 

 

Actuación sobre el receptor 

 - Formación e información: se trata de uno de los pilares básicos de la actuación 

preventiva. Además, es un derecho de los trabajadores y trabajadoras y un deber 

empresarial. Es imprescindible que las personas sepamos identificar los riesgos que se 

derivan de nuestro trabajo y que conozcamos y estemos en disposición de adoptar las 

medidas adecuadas para evitarlos.  

 

- Rotación de puestos, pausas o disminución de la jornada laboral: con estas medidas no 

conseguimos evitar que el contaminante higiénico se genere ni que se transmita a las 

personas. Sin embargo, nos permite disminuir el tiempo de exposición, lo que a su vez 

consigue reducir la exposición y por tanto el riesgo. Se trata de una medida 

complementaria.  

 

- Encerramiento de la persona trabajadora: se trata de aislar a la persona trabajadora 

del entorno contaminado, de forma inversa al encerramiento de los procesos o al 

aislamiento de los equipos.  

 

- Uso de equipos de protección individual (EPI): en determinadas circunstancias pueden 

resultar imprescindibles, aunque siempre deberían ser el último recurso. La empresa 

deberá proporcionar los EPI adecuados a las tareas a realizar. Los EPI deberán disponer 

de marcado CE y manual de instrucciones del fabricante, debiendo utilizarse en 

conformidad con el mismo. 
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1.6. Higienista industrial 
 

Un higienista industrial es un profesional encargado de realizar todas las acciones que ayuden a 

garantizar la seguridad de los trabajadores en la ejecución de sus tareas diarias. Su finalidad es 

ayudar a construir un ambiente de trabajo saludable y responsable. Un compromiso con el 

bienestar de los empleados, de la sociedad y del medio ambiente. Entre sus labores destacan:  

 

• Prevenir los riesgos para la salud que pueden producirse como resultado de procesos de 

trabajo, operaciones y equipos y, en consecuencia, asesorar sobre su planificación y diseño.  

• Identificar y conocer, en el medio ambiente de trabajo, la presencia (real o potencial) de 

agentes químicos, físicos y biológicos y otros factores de riesgo, así como su interacción con 

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

• Conocer las posibles vías de entrada de agentes en el organismo humano y los efectos que 

esos agentes y otros factores pueden tener en la salud  

• Evaluar la exposición de los trabajadores a agentes y factores potencialmente nocivos y evaluar 

los resultados  

• Evaluar los procesos y los métodos de trabajo, desde el punto de vista de la posible generación 

y emisión/propagación de agentes y otros factores potencialmente nocivos, con objeto de 

eliminar la exposición o reducirla a niveles aceptables  

• Diseñar y recomendar estrategias de control y evaluar su eficacia, solo o en colaboración con 

otros profesionales para asegurar un control eficaz y económico  

• Participar en el análisis del riesgo global y la gestión de un agente, proceso o lugar de trabajo, 

y contribuir al establecimiento de prioridades para la gestión de riesgos  

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

• Educar, formar, informar y asesorar a personas de todos los niveles en todos los aspectos de 

la comunicación de riesgos  

• Trabajar con eficacia en un equipo interdisciplinario en el que participen también otros 

profesionales  

• Identificar los agentes y factores que pueden tener un impacto medioambiental y comprender 

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

(«30.pdf», s. f.) 
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Capítulo 2 
 
 
 

Exposición del 
problema 
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2.1. Objetivo del presente trabajo 
 
El objeto de este trabajo consiste en estudiar la exposición de los trabajadores a los 

contaminantes generados en la restauración y revestimiento de fachadas afectadas por 

ambientes marítimos en ciudades portuarias o costeras, valorar y analizar el riesgo a dicha 

exposición para establecer la tolerabilidad de éstos y proponer las medidas preventivas 

necesarias. 

 

El paso del tiempo, las agresiones atmosféricas y humanas deterioran los edificios. Este 

deterioro afecta a las condiciones de habitabilidad y genera riesgos de desprendimiento en la 

vía pública o en fincas vecinas. Si no ponemos remedio de manera preventiva, con políticas de 

mantenimiento y anticipación al deterioro grave, las lesiones producidas se pueden convertir en 

patologías graves, riesgos y costes innecesarios.  

 

La rehabilitación de la fachada se contempla como una acción preventiva, que permite reparar 

posibles patologías del edificio, así como mejorar su aspecto exterior, hacerlo más moderno, 

más seguro, más eficiente energéticamente e integrarlo con el entorno. Siempre ha sido 

obligación de la propiedad la conservación de su inmueble, pero desde la entrada en vigor del 

Real Decreto del ITE (Inspección Técnica de los Edificios), además hace falta que los edificios con 

una antigüedad superior a 40 años cumplan con la Inspección Técnica de Edificios (ITE). 

 

Por tanto, para proteger las fachadas necesitamos una seguridad para evitar el deterioro de 

éstas por agentes como el salitre y la humedad. Por ello, es recomendable aplicar un producto 

impermeabilizante de base acuosa que deje traspirar el muro.  

 

Antes de aplicar el impermeabilizante reparamos las posibles grietas o fisuras y limpiaremos la 

fachada dependiendo del tipo de inmueble. En nuestro caso, fachadas en edificios de zona 

costera podemos realizar la limpieza mediante:  

 

 Chorro de arena controlado  

 Pulverización con chorro de agua a baja presión  

 Limpieza química  
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El paso siguiente sería realizar la aplicación del fijador, compuestos en su mayoría de resina, que 

permiten que cualquier producto que se vaya a aplicar quede totalmente fijado. Y, por último, 

aplicar el revestimiento a utilizar.  

Todos estos tratamientos superficiales pueden poner en peligro la seguridad de los trabajadores 

debido a los contaminantes químicos que se generan en cada puesto de trabajo.  

Para ello, realizaremos un estudio de las cantidades de dichos compuestos a los que los 

trabajadores están expuestos y valoraremos el límite de tolerabilidad de éstos. 

 

Finalmente, adoptaremos las medidas preventivas que sean necesarias para garantizar la 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 
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2.2. Procesos constructivos de rehabilitación de fachada 
 
La fachada envuelve y protege al edificio de los agentes externos y ayuda a regular la 

temperatura en el interior de la vivienda. La exposición continua a factores externos como los 

rayos solares, la lluvia, el viento o la polución y otras causas, como deficiencias en la 

construcción, provocan daños en la fachada y en la integridad de la estructura afectando a la 

seguridad del mismo, así como a todas las personas que se encuentran en él. Las patologías más 

comunes manifestadas en las fachadas de los edificios próximos al mar son las siguientes: 

- Corrosión de armaduras en elementos de hormigón armado, con la consiguiente pérdida de 

capacidad mecánica y aparición de manchas de óxido en fachada. 

- Pérdida de recubrimiento en elementos de hormigón armado, dejando las armaduras a la 

vista. 

- Degradación y abombamiento de revestimientos por efecto de la erosión y ambiente 

húmedo. 

- Envejecimiento de elementos de madera. 

- Oxidación de elementos metálicos y debilitación de las fijaciones de tornillería (carpintería, 

barandillas, cerrajería, tuberías, etc.) 

- Aparición de grietas y fisuras en paramentos de fachada debido a la dilatación como 

consecuencia.  

- Desprendimiento de elementos constructivos como consecuencia de fuertes vientos, como 

tejas, columnas de ventilación, sistemas de evacuación, etc. 

- Aparición de humedades y condensaciones, debido a numerosos y distintos motivos. 

 

A continuación, analizaremos y estudiaremos las diferentes fases de rehabilitación y 

revestimiento realizadas en todo tipo de fachadas. Posteriormente, nos centraremos en un 

único tipo de fachada con revestimiento de mortero monocapa ya que es el más común, con el 

fin de estudiar en mayor profundidad sus diversos tratamientos y los productos empleados para 

la realización de los mismos. 
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2.2.1. Limpieza de fachada 
Cuando se trata de limpiar una superficie para mejorar su apariencia o para realizar un posterior 

tratamiento, como la pintura, existen distintas técnicas a emplear, cada una variará 

dependiendo de la superficie a tratar, su estado, el material del que está elaborada y su 

extensión. En nuestro caso, en las fachadas de edificios costeros las técnicas habitualmente más 

empleadas son:  

 Chorro de arena controlado 

 Pulverización con chorro de agua a baja presión   

 Limpieza química  

 

2.2.1.1. Chorro de arena 
 
La tarea del chorreado consiste en proyectar abrasivo mediante una corriente de aire impulsada 

por un compresor sobre piezas y estructuras para limpiar la superficie o dejarla preparada para 

tratamientos posteriores. Este proceso se conoce popularmente como "chorro de arena", ya 

que el abrasivo más habitual es la arena de sílice.  

Los tipos de arena y grosor del grano, así como la presión aplicada dependerán del espacio a 

tratar y de los resultados que se desean lograr. 

 

La principal ventaja de este sistema es que no causa daños en las superficies, ni siquiera en 

aquellas más delicadas como el vidrio o la madera, sino que por el contrario consigue una 

limpieza efectiva. 

 

 

 

Chorreo de arena en una fachada 
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2.2.1.2. Pulverización con chorro de agua a baja presión 
 

Esta técnica es parecida a la del chorro de arena, se lanza agua a alta presión sobre la superficie 

a través de una boquilla. El hidrolavado se utiliza cuando no hace falta una limpieza demasiado 

a fondo, ni tampoco la remoción de pintura u otros materiales. Con este sistema de limpieza 

para fachadas, se consigue eliminar cualquier resto de suciedad que pueda tener la misma.  

Este tipo de técnica es el mejor sistema para superficies contaminadas por sales u otros agentes 

solubles y es utilizado habitualmente para la limpieza de fachadas. 

 

 

Hidrolavado en fachada 

 

2.2.1.3. Limpieza química 
 

La limpieza química constituye una vía de intervención que requiere un control muy cuidado del 

proceso. 

Los sistemas se fundamentan en la aplicación de productos químicos, ácidos o básicos, 

dependiendo del tipo de soporte sometido a limpieza y del agente contaminante. 

En general, las concentraciones deben ser bastante diluidas ya que por su agresividad pueden 

alterar la base (cromatismo, textura, etc.), pueden perjudicar a otros materiales cercanos de 

diferente naturaleza y pueden ser causa de reacciones no previstas. 
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Es posible dividir los tratamientos de limpieza química en dos grandes grupos, en función de 

la forma de utilizar el agente limpiador: 

 Aplicación líquida del agente, en diferentes grados de disolución. 

Este sistema requiere un estudio cuidadoso del grado de disolución del producto a aplicar 

para que no se produzca ninguno de los perjuicios antes relacionados. El proceso se plantea 

en las siguientes secuencias: 

a. Humectación del paramento o del elemento objeto de la intervención, para impregnar 

la porosidad superficial e impedir una absorción demasiado importante. 

b. Limpieza con el producto diluido, acompañada de un cepillado. 

c. Aclarado final con agua para evitar problemas posteriores. 

 Aplicación en forma de emplasto. 

Este sistema se emplea para eliminar manchas aisladas o residuos de una limpieza líquida. 

Existen diversas versiones de aplicación: la más utilizada consiste en diluir arcillas en una 

cantidad de agua desionizada o destilada, posteriormente se aplica la pasta —en forma de 

emplasto— sobre la mancha, se deja secar la arcilla que actúa como un absorbente y 

finalmente se elimina limpiando con agua. 

Si no fuera suficiente, se pueden añadir pequeñas cantidades de productos químicos 

mezclados con el agua destilada para lograr una mayor eficacia. 

Se recomienda usar estos tratamientos sólo donde haya costras muy difíciles de arrancar y 

en casos muy concretos. 

Debe prestarse atención en la eliminación de residuos; muchos de los residuos resultantes 

de la limpieza química no deben ser vertidos al alcantarillado, ya que, por su elevado grado 

de agresividad, es muy posible que ninguna depuradora sea capaz de diluirlos eficazmente. 

El uso de tratamientos químicos no permite riesgo de error debido a las graves 

consecuencias que pueden acarrear, tanto las originadas por el agente usado como por los 

diversos materiales base y también por parte del operario limpiador. 

En general, se han admitido ciertos criterios, en función del tipo de material: 

- Para piedras calcáreas (sensibles a los ácidos) se utilizan la sosa cáustica y la potasa 

cáustica como agentes limpiadores: es la denominada limpieza alcalina. 

- Para piedras arenosas (más porosas) se emplean mayoritariamente los ácidos, 

básicamente el fluorhídrico y el clorhídrico; en este último caso, más para reaccionar 

con el material base que con la suciedad, por lo que el aclarado posterior resulta 

fundamental. 

-  

https://www.construmatica.com/construpedia/Porosidad
https://www.construmatica.com/construpedia/Arcilla
https://www.construmatica.com/construpedia/Sosa_C%C3%A1ustica
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2.2.2. Reparación de grietas o fisuras 
 

Entendemos por grita a una hendidura o abertura longitudinal, de ancho mayor de 1 mm, que 

se hace en un cuerpo sólido producido por diferentes causas tales como acciones exteriores o 

por defectos del material. Si el ancho es inferior a 1 mm se denomina fisura. La fisura es también 

una hendidura o abertura delgada, alargada y profunda que penetra total o parcialmente en un 

elemento afectando a sus prestaciones de impermeabilidad puesto que facilita el acceso del 

agua u otros agentes exteriores a las partes interiores del revestimiento o del soporte, 

provocando su deterioro. 

 

Las grietas afectan a la estructura del edificio, suelen ser el síntoma de una deficiencia en la 

construcción o de un movimiento sísmico. Cuando aparecen grietas en la vivienda es necesario 

consultar con técnicos especialistas, ya que pueden derivar en un problema grave de seguridad 

en el edificio. Las fisuras, sin embargo, se producen en la parte más superficial, afectando 

únicamente al revestimiento. 

Para los diversos tipos de grieta o desperfecto que nos encontremos, existen diferentes tipos de 

masilla, el material básico para reparar grietas y que encontraremos en polvo o listas para 

aplicar, tanto en tubo como en pistola. 

Dependiendo del tipo de superficie que haya que arreglar consultaremos cuál es el más 

adecuado, aunque por norma general para fachadas o muros exteriores utilizaremos masillas 

resistentes a la humedad y cambios de temperatura. 

 

El primer paso será la preparación de la masilla que vamos a aplicar, para esto necesitaremos 

un cuenco en el que realizar la mezcla, una espátula y un vaso de agua. 

Tenemos que ir mezclando poco a poco el agua, para evitar que nos excedamos y la masilla 

quede muy liquida, hasta conseguir la textura necesaria. Es importante mezclar bien los dos 

componentes y no dejar burbujas de aire. 

 

El siguiente paso será abrir ligeramente la grieta con ayuda de la espátula. Después las 

limpiaremos bien mediante un pincel para que no queden restos de polvo o arenilla, que 

dificulten el agarre de la masilla. 

 

 

 

 

https://www.hogarmania.com/bricolaje/taller/tecnicas/201103/plaste-masilla-5692.html
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Por último, para aplicar la masilla sobre las grietas, la mayoría de las veces, 

necesitaremos una espátula pequeña y flexible con la que aplicaremos directamente la 

masilla sobre la superficie a rellenar y quitar el exceso con la ésta. En las partes más 

gruesas es posible que sea necesario dar dos capas, siempre respetando los tiempos de 

secado. Este material es lijable y pintable, por lo que nos proporcionará un buen 

acabado. 

                      

 

 

 

 

2.2.3. Aplicación del fijador 
 
Cuando se desea pintar paredes que presentan estados de deterioro moderado, pérdida de 

arena, superficies de baja coherencia, pinturas al temple, etc. la aplicación de impermeabilizante 

fijador en las fachadas permite la consolidación de éstas y la aplicación posterior de pinturas. 

La superficie a consolidar debe ser limpiada y saneada con el fin de eliminar las zonas mal 

adheridas. La superficie debe estar perfectamente seca. La aplicación del producto se efectuará 

tal como viene en el envase dependiendo del fijador. El método de aplicación puede ser a 

brocha, rodillo o pistola. Si existen zonas muy deterioradas es recomendable efectuar un primer 

parcheo y la aplicación general después de éste. Dejar secar como mínimo 6 horas, 

preferiblemente 24 horas. La superficie quedará lista para la aplicación de cualquier tipo de 

pintura o revestimiento. 
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2.2.4. Aplicación del revestimiento 
 
Las principales funciones del revestimiento de fachada son impermeabilizar, aislar y decorar la 

fachada del edificio. Entre los tipos más comunes de revestimiento de fachadas utilizados 

podemos destacar: 

1. Fachada ventilada 

2. Fachada sate/Etics 

3. Mortero monocapa 

4. Enfoscado de cemento 

 

2.2.4.1. Fachada ventilada 
 
La fachada ventilada o trasventilada es un sistema constructivo de cerramiento exterior 

constituido por una hoja interior, una capa aislante, y una hoja exterior no estanca. Este tipo 

de fachada permite cualquier tipo de acabados duraderos, gran calidad y ofrece excelentes 

prestaciones térmicas y acústicas, aunque tiene un precio elevado. Es una solución habitual 

en edificios institucionales y representativos. 

 

          

 

 

Construcción 

 Sobre la fachada existente del edificio (hoja interior) se ancla una subestructura metálica 

realizada en aluminio o acero inoxidable destinada a soportar la hoja exterior de 

acabado. 

 Entre los elementos que componen la subestructura se dispone de una capa de 

aislamiento sujeta mediante espigas plásticas o mortero adhesivo sobre la fachada 

existente. 
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 Una vez colocada la capa aislante, se montan las piezas de acabado. La subestructura 

permite una cámara de aire de unos pocos centímetros entre el aislamiento y las placas 

exteriores. Las juntas entre estas placas son abiertas, permitiendo el flujo de aire. 

 Las placas exteriores pueden ser de diversos materiales: materiales cerámicos, piedra, 

madera, paneles sándwich, etc. 

 La piel exterior o de acabado dispone de ranuras tanto en la parte inferior como en la 

superior, para permitir la renovación de aire. 

 

Funcionamiento 

La existencia de juntas entre las piezas de fachada evita los problemas típicos de 

la dilatación, por lo que son fachadas que presentan un buen aspecto durante mucho 

tiempo. La hoja exterior también amortigua los cambios de temperatura tanto en el aislante 

térmico como en el impermeabilizante, prolongando su vida útil.  

Por último, la existencia de la hoja exterior ayuda a reducir las pérdidas térmicas del edificio: 

en los meses de verano la piel exterior se calienta creando un efecto convectivo que hace 

circular el aire en el interior de la cámara. Este “efecto chimenea” desaloja el aire caliente y 

lo renueva con aire más frío. En los meses de invierno este efecto es inferior siendo el 

aislamiento térmico interior el que mejora el rendimiento energético. 

Si tuviéramos que hablar de una clasificación de los tipos de fachadas ventiladas podemos 

diferenciarlas por el tipo de material empleado, por las zonas dentro de una misma fachada, 

por las texturas, por los sistemas, etc. 

 

Según el material utilizado podemos distinguir: 

- Fachadas de cerámica: pueden ser de varios tipos, terracota y gres porcelánico, este 

último es mucho más resistente. 

- Fachadas de piedra: mármol, pizarra, granito… 

- Fachadas metálicas: aluminio pulido, zinc… 

- Fachada materiales compuestos: son polímeros, plásticos, maderas… 

- Fachadas cristal 

- Fachadas madera 

 

 

 

 

Si las clasificamos por el acabado de la cerámica: 
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- Colores masa o natural: toda la pieza está realizada con el mismo color, no tiene 

ninguna capa de esmalte en superficie. 

- Colores esmaltados: se aplica esmalte antes de cocción, este esmalte puede ser 

mate, brillo o con efectos especiales. 

- Inkject: a través de tecnología de impresión digital se aplican diseños múltiples 

imitación a piedra, madera… 

- Acabado liso 

- Acabados con textura: se crean relieves y salientes a las piezas, para dar más juego 

en los diseños de los edificios 

 

Y conforme a la fijación de las placas destacan: 

- Con anclaje de fijación química. 

- Con anclaje de fijación mecánica. 

- Con anclaje de fijación sobre guías. 

- Con anclase sobre estructura de aluminio. 

 

La fachada ventilada es una de las opciones técnicamente más completas para la 

rehabilitación de fachadas. Es muy duradera, la que mejor soluciona el aislamiento 

térmico en verano y la que aporta estéticamente más valor a la edificación rehabilitada. 

A pesar que el coste inicial de la inversión es algo elevado, el análisis de la inversión a 

medio plazo confirma su absoluta competitividad respecto a los sistemas de enfoscados 

tradicionales o monocapa. 

 

 

 

 

 

2.2.4.2. Fachada sate/Etics 
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El sistema sate (sistema de aislamiento térmico por el exterior) o en inglés etics (external 

thermal insulation composite systems) consiste en la colocación en la cara externa de las 

fachadas de planchas de aislamiento térmico adherido al muro. La fijación habitual suele 

realizarse mediante adhesivos y fijación mecánica. Los paneles más habituales están realizados 

mediante poliestireno expandido siendo cada vez más habituales las planchas de lana mineral. 

El aislante se protege con un revestimiento constituido por una o varias capas protección, una 

de las cuales lleva una malla como refuerzo. El revestimiento exterior se aplica directamente 

sobre el panel aislante. 

 

 

 

 

Construcción 
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 Tomando como base la fachada existente del edificio, se sujetan las planchas de aislante 

del espesor necesario. La sujeción se realiza mediante potentes adhesivos y tacos 

plásticos de gran resistencia mecánica y nulo deterioro por corrosión. 

 Sobre las placas de aislamiento se aplica un mortero de refuerzo y alisado de la 

superficie, denominado capa base. Esta capa la podemos extender con llana o con 

máquina de proyectar en un espesor aproximado de unos 2 mm y se aplica 

directamente sobre el aislamiento, siendo la capa que proporcionará la mayor parte de 

las prestaciones mecánicas. 

 Sobre la capa base se aplica un revestimiento decorativo coloreado impermeable al 

agua de lluvia y transpirable que puede presentarse con distintas terminaciones: rayado, 

gota, fratasado, liso.  

 El material de acabado recomendado es el mortero acrílico. Este material gracias al 

desarrollo nanotecnológico, posee altísima capacidad de impermeabilización, pero a su 

vez permite una alta transpirabilidad del vapor de agua. Por este motivo se ensucian 

muy poco y son muy resistentes a las acciones meteorológicas, manteniendo su 

impermeabilidad y su inalterabilidad de los colores a lo largo del tiempo. 

 

Este sistema tiene una excelente relación calidad/precio. El sistema sate etics ofrece 

unas reducciones muy importantes en los consumos y una gama de colores y texturas 

muy extensa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ahorro 
energético 
estimado 

Aislamiento 
acústico 
estimado 

€/m² 
(solución 
estándar) 

https://www.acuatroarquitectos.com/aislamiento-de-fachadas-sistema-sate/
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2.2.4.3. Mortero monocapa 
 

Este sistema consiste en la aplicación de un mortero predosificado industrialmente, compuesto 

por cemento, aditivos, áridos, y fibras, al que únicamente se le añade agua en obra y una vez 

amasado, se extiende o proyecta sobre las paredes de cerramiento en una sola capa de unos 15 

mm de espesor, con distintas posibilidades de texturas y colores que constituye el acabado de 

fachada.  

 

El producto terminado posee interesantes 

propiedades impermeables y transpirables que 

contribuyen al buen comportamiento 

higrotérmico de las fachadas, aunque no 

supone ninguna mejora en su aislamiento 

térmico ni acústico. El aspecto final del 

monocapa se puede escoger entre una serie de 

posibilidades en función de los pigmentos y el 

tratamiento final de la superficie una vez 

aplicado sobre el soporte. 

 

 

Dentro de los sistemas de rehabilitación de fachadas, sin mejoras de aislamiento exterior, ofrece 

las características técnicas más interesantes, así como una amplia gama de colores y texturas. 

 

 

 

 

 

2.2.4.4. Enfoscado de cemento 
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Dentro de los revestimientos de mortero, el enfoscado de cemento es el más duro y resistente. 

Estas propiedades lo convierten en el revestimiento más usado siendo el acabado habitual en 

fachadas de viviendas de bajo presupuesto y en la práctica totalidad de las medianeras. Los 

aspectos negativos son numerosos, es excesivamente rígido (se agrieta con facilidad), presenta 

un aspecto final muy pobre, por lo que la práctica habitual es utilizarlo como soporte para un 

nuevo revestimiento de acabado, que puede consistir en una simple pintura, o en una nueva 

capa de un material más fino. 

A pesar de su menor coste inicial, este sistema 

a medio plazo supone mayores desembolsos 

económicos que los dos primeros al no 

aportar ningún tipo de ahorro (por no 

disponer de aislamiento térmico) y su 

mantenimiento es el de mayor frecuencia de 

los cuatro. 

 

No es un sistema recomendable por sus 

características mecánicas, su exceso de rigidez 

provoca numerosas fisuras y grietas cuando la 

estructura es de madera, metálica o cuando la 

estructura es de hormigón armado calculado 

estrictamente. 

Con respecto a sus características 

higrotérmicas tampoco es un sistema 

recomendable, el mortero de cemento es 

impermeable al vapor de agua lo que, unido a la falta de aislamiento exterior, suele provocar 

condensaciones interiores con sus importantes consecuencias para la salud de los ocupantes de 

las viviendas. 
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2.3. Materiales en la restauración y revestimiento de fachadas de hormigón 
 
Como hemos mencionado anteriormente, vamos a centrarnos en la restauración y 

revestimiento de fachadas afectadas por ambientes marítimos en ciudades portuarias o costeras 

como en la que nos encontramos y en concreto, de hormigón con revestimiento de mortero 

monocapa ya que es el más común en esta zona. 

Siguiendo el proceso de rehabilitación explicado anteriormente para este tipo de fachada, estas 

son las técnicas y los distintos materiales que utilizaremos en cada fase: 

 

1. Limpieza de fachada 

Para esta etapa hemos explicado 3 tipos distintos de limpieza: chorro de arena 

controlado, pulverización con chorro de agua a baja presión y limpieza química.  

En nuestro caso, utilizaremos el chorro de arena ya que realiza una limpieza más 

profunda y no causa daños en la superficie.  

La técnica del arenado de precisión es una de las más eficaces y económicas para 

la limpieza de todo tipo de superficies. El chorro de arena elimina la corrosión, el 

óxido y los restos de pintura que puedan quedar. Dependiendo del tipo de área que 

vayamos a tratar, es necesario utilizar un tipo de abrasivo u otro. Esto es esencial 

para que el resultado final sea el mejor posible. 

Existen muchos tipos de materiales para el arenado. En el chorreado se utilizan 

arenas que oscilan entre 0,32 y 1,25 milímetros. En general, estos abrasivos 

utilizados para chorrear tienen características comunes: su dureza, un grano 

pequeño con estructura afilada en sus aristas para efectuar una limpieza en 

profundidad. 

-  Arena de cuarzo. Es un material sólido, inodoro y de color blanquecino, gris o 

marrón claro dependiendo de su procedencia. Recomendada especialmente en 

trabajos de decapado de pintura y limpieza de los objetos. Y dependiendo de si la 

zona a tratar es más o menos dura, elegiremos un grano más fino o más grueso para 

que la eliminación de las imperfecciones sea completa. 

- Corindón. Es muy recomendable cuando se quiere limpiar algún tipo de espacio más 

rugoso de lo habitual. Se usa especialmente para preparar las superficies para una 

nueva capa de pintura. Esto es así porque limpia los restos que puedan quedar de 

la capa original incluso si está lacada. Por eso, es el abrasivo más usado en la 

restauración. 
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- Microesferas de vidrio. Son otra de las formas de arenado de precisión más 

eficaces. Son formas esféricas que dan muy buen resultado en el tratamiento de las 

piezas de motor. Estas superficies necesitan una presión más baja para no dañarlas. 

Los cilindros, culatas y motores en general requieren siempre de este tipo de arena. 

Así tienen un perfecto acabado y recuperan su brillo original. 

- Silicato de aluminio. Es un material ligero que no produce un impacto fuerte en el 

elemento. Por lo tanto, mantiene sus características sin dañarlo. Se usa mucho en 

los cuerpos metálicos, sobre todo el hierro. Sirve para limpiar todo resto de 

oxidación, pintura o cualquier otro tratamiento que se le haya aplicado con 

anterioridad. También es muy indicado para la limpieza de fachadas. 

 

Por tanto, una vez analizados los diversos abrasivos que podemos emplear para el 

chorreo de la superficie, optaremos por utilizar arena de sílice cristalina ya que al 

ser contaminante y perjudicial para la salud de los trabajadores expuestos a ella 

tenemos la posibilidad de realizar una buena evaluación higiénica. Estudiaremos a 

qué concentraciones y a qué tiempos de exposición pueden estar los operarios y 

en función de esto, estudiar el nivel de riesgo. En caso de que el riesgo sea elevado, 

debemos analizar y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

 

2. Reparación de grietas o fisuras 

Una vez realizado el chorreo de arena sobre la fachada procederemos a realizar las 

reparaciones de grietas o fisuras de la misma. 

Para esta fase, utilizaremos como material masilla Aguaplast fibra (Beissier). 

Reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni se fisura. Extraordinaria flexibilidad, 

puede sustituir a las cintas elásticas, bandas de fibra o papel y mallas de refuerzo. 

Gran adherencia sobre hormigón, cemento, yeso, madera, pinturas plásticas... 

Elasticidad permanente y resistente al envejecimiento. 

Pintable con todo tipo de pinturas o revestimientos, excepto epoxi o poliuretanos 

al disolvente. 

Aplicación  

Fisuras: Aplicar con llana o espátula. Introducir AGUAPLAST FIBRA en la fisura y 

puentearla con un espesor de capa de 0,3 a 3 mm.  

Grietas: Ensancharlas, eliminar el polvo e imprimar. Aplicar AGUAPLAST FIBRA con 

llana o espátula en capas consecutivas perpendiculares para evitar que queden 

bolsas de aire. Aplicar en exceso para que el sobrante pueda ser alisado con 
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espátula o llana a ambos lados de la grieta, dejar una banda de unos 3 cm de ancho 

y un saliente de 5 cm a cada lado de la grieta. Aplicar un espesor de capa de 0,3 a 3 

mm, con el fin de conseguir el refuerzo y puenteo adecuado (a mayor espesor, 

mayor capacidad de refuerzo).  

Las grietas muy anchas y profundas deberán rellenarse previamente con otros 

productos AGUAPLAST (AGUAPLAST OBRA FACIL en exteriores).  

 

3. Aplicación del fijador 

Lo siguiente será realizar el tratamiento de imprimación para la 

rehabilitación de la fachada. Para ello, aplicaremos SikaTop®-50 Resina de 

Unión, imprimación de adherencia a base de resina acrílica en base agua, previa a 

la aplicación de todo tipo de morteros cementosos y yesos. 

El producto se suministra listo para su empleo, aunque es conveniente 

homogeneizar, antes de su utilización. La aplicación se realiza mediante brocha, 

rodillo de pelo duro, o con ayuda de una pistola adecuada formando una película 

continua en la superficie.  

Se puede utilizar, tanto para colocar el mortero o yeso seguidamente, o al cabo de 

cierto tiempo (dentro de las 48 horas siguientes). Posteriormente a este tiempo, 

mantiene su pegajosidad, pero hay peligro de que se manche por el polvo, y pierda 

algo de su capacidad adherente. Deben transcurrir al menos 30 minutos para 

realizar la aplicación de mortero o yeso sobre la imprimación. 

 

4. Aplicación del revestimiento 

No es igual la rehabilitación de un edificio en una zona de interior que en una zona 

de playa. Por tanto, debemos tener este factor muy en cuenta, dado que no nos 

bastará con cualquier revestimiento que utilicemos o cualquier tipo de 

impermeabilizante, ya que es muy necesario conocer tanto el estado de los 

soportes del edificio como la manera en que pueden afectarnos los agentes 

atmosféricos. También es importante tener en cuenta la corrosión debido a que es 

muy probable encontrarla especialmente en los edificios costeros. Entre los 

problemas que podemos hallar en las fachadas de estos edificios destacan: 

o Depósitos de salitre. 

o Revestimientos afectados por las altas temperaturas. 
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o Exceso de condensación que podría facilitar la salida de vapores por los poros de los 

tabiques. 

Si nos centramos en el aspecto de eficiencia energética, y según lo explicado 

anteriormente, entre los diferentes tipos de rehabilitación destacaría el sistema de 

fachada ventilada, ya que es la que produce mayor ahorro energético y mejor 

aislamiento térmico y acústico y, por tanto, nos proporcionaría un acabado 

duradero. 

Sin embargo, desde el punto de vista económico, y aplicado a las fachadas en los 

edificios costeros, este sistema supondría una gran inversión ya que debido a las 

condiciones de éstos necesitaríamos materiales de alta calidad y precio elevado 

resistentes a los agentes atmosféricos. 

Por tanto, valorando más este aspecto y teniendo en cuenta que es uno de los 

sistemas de revestimiento más utilizados debido a que ofrece una buena calidad en 

relación a su bajo precio, explicaremos más detalladamente el mortero monocapa 

(Weber)  aplicado a fachadas afectadas por ambientes marítimos. 

 

Los morteros monocapa están compuestos por un conglomerante hidráulico, áridos 

de granulometría seleccionada y aditivos específicos. Llegan a obra listos para su 

empleo a mano o proyectados con máquina y poseen en estado fresco una serie de 

propiedades que les hacen más fáciles de aplicar que los morteros tradicionales. En 

particular, destacan: homogeneidad en la mezcla, escasa tendencia a la segregación, 

alta adherencia, mayor resistencia al descuelgue, mayor rendimiento, amplio 

tiempo de trabajabilidad y buena capacidad de retención de agua. 

Este revestimiento continuo con funciones decorativas y de protección de 

los paramentos sobre los que se asientan es, básicamente, un mortero modificado 

y pigmentado en masa que admite distintos tipos de acabado. 

Los morteros monocapa están contemplados en la UNE EN 998-1, donde vienen 

definidos como OC. Es exigible el marcado CE de estos productos desde febrero de 

2005. 

 

 

https://www.construmatica.com/construpedia/Conglomerante
https://www.construmatica.com/construpedia/Paramento
https://www.construmatica.com/construpedia/Acabado
https://www.construmatica.com/construpedia/Normativa_de_Morteros_Monocapa
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Las materias primas que componen un mortero monocapa son las siguientes: 

Conglomerantes: cemento blanco, cemento gris y cal. 

Áridos: de naturaleza carbonatada o silícea, con una granulometría adecuada. 

Pigmentos: de naturaleza inorgánica, estables a la luz del sol y compatibles con el 

resto de componentes. 

Cargas ligeras: áridos ligeros (perlita, vermiculita, perlas de poliestireno, piedra 

pómez, etc.) 

Aditivos: son compuestos químicos que confieren o modifican las características del 

producto, entre los que podríamos considerar retenedores de agua, hidrofugantes, 

fibras, aireantes, acelerantes, retardantes, resinas sintéticas y otros. En general, los 

aditivos actúan sobre la trabajabilidad, la permeabilidad al agua y al vapor de agua; 

mejor impermeabilidad, la adherencia y la resistencia. 

 

 

Acabados 

Los acabados que pueden realizarse en la superficie de estos morteros son muy 

diversos y sus nombres pueden variar según la zona geográfica. Comúnmente 

podemos distinguir: Raspado o Labrado, Gota o Tirolesa, Chafado, Fratasado, 

Rústico y de Piedra Proyectada. 

 

 

 

 

 

https://www.construmatica.com/construpedia/Conglomerante
https://www.construmatica.com/construpedia/Acabado
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Aplicación del producto 

Se comienza asentando los junquillos para delimitar los despieces propuestos por el 

proyectista, en bandas que permitan un espesor final de al menos 8 mm. A 

continuación, se aplica el mortero en una o dos capas, siendo la primera de 

regularización, con un espesor de 3-4 mm. El resultado debe ser un espesor medio 

total del producto aplicado no inferior a 10 mm con espesores medios de 15 mm, 

aumentándose en las fachadas más expuestas. No se deben superar los 20 mm de 

producto aplicado en una sola capa. 

Cuando se llega a encuentros entre materiales de distinta naturaleza 

(forjados, pilares, cajas de persiana, ángulos de puertas y ventanas, etc.) se 

recomienda colocar mallas de fibra de vidrio resistente o protegida frente a los 

álcalis, de 10x10 mm de luz de malla. Ésta debe cubrir la unión unos 30 cm como 

mínimo y, en los ángulos mencionados, se situará diagonalmente en trozos de 20x40 

cm. 

La malla debe colocarse tras tender una capa de mortero sobre el soporte. A 

continuación, se fija la malla y se cubre con una segunda capa de modo que quede 

centrada en el espesor del monocapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.construmatica.com/construpedia/Junquillo
https://www.construmatica.com/construpedia/Forjado
https://www.construmatica.com/construpedia/Pilar
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2.4. Normativa de aplicación  

Todos los procesos que hemos descrito anteriormente utilizados frecuentemente en el sector 

industrial por lo que existen abundantes normativas de aplicación y Notas Técnicas de 

Prevención que explican de forma detallada cómo actuar en cada situación, donde podemos 

destacar: 

La norma europea UNE-EN 1504 tiene por título: Productos y sistemas para la reparación y 

protección de estructuras de hormigón. Dicha norma consta de 10 partes, cada una de las cuales 

está cubierta por un documento distinto. Eso proporciona un recurso que ayuda a los ingenieros 

responsables de las especificaciones, contratistas y fabricantes de materiales. 

 

 

Por otro lado, los morteros están sujetos a la obligatoriedad y exigencias del Marcado CE a través 

de Normas Europeas Armonizadas (UNE-EN). En el caso de morteros hechos en obra deberá 

controlarse el Marcado CE de sus componentes (cemento, cal, áridos, aditivos) (CTE Art 7.2.1 

Control de la documentación de los suministros). En el caso de Morteros Industriales el Marcado 

CE es obligatorio. 

Los morteros monocapa están contemplados en la UNE EN 998-1: Especificaciones de los 

morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. 

 

 

https://www.construmatica.com/construpedia/Normativa_de_Morteros_Monocapa
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3.1. Introducción 
 
La finalidad de este capítulo se centra en la evaluación de la exposición a los contaminantes 

químicos presentes en el ambiente laboral. Los productos químicos se pueden usar o manipular 

en muy diversas situaciones (síntesis industrial, laboratorios de análisis, tratamientos de 

superficie, trasvase y vaciado, limpieza, etc.), pudiendo dar lugar a exposiciones significativas 

como consecuencia de fallos en los procesos, vertidos, fugas y salpicaduras accidentales, o 

cuando se rompe el nivel de contención previsto. Es necesario conocer y evaluar los riesgos 

derivados del uso o de la exposición para garantizar un buen estado de seguridad y salud de los 

trabajadores, así, en función de las condiciones de trabajo y de los resultados de la evaluación 

de riesgos, se aplicarán las medidas de prevención o protección necesarias, para eliminar lo 

evitable o al menos, tener controlado el riesgo dentro de unos márgenes aceptables. 

 

Para ello, el procedimiento consta de una serie de etapas: 

1. Identificación de los agentes peligrosos o de los contaminantes que pueden existir en los 

puestos de trabajo.  

2. Evaluación de los riesgos que puedan afectar a los trabajadores expuestos, midiendo las 

concentraciones ambientales o los parámetros físicos que caracterizan su magnitud. 

3. Comparar con los valores límites admisibles o límites de exposición ocupacional (LEO) 

definidos por la legislación.  

4. Corrección de las disconformidades halladas, estableciendo las medidas preventivas o 

protectoras necesarias para lograr que la exposición sea aceptable. 

 

Dicha evaluación se apoya en 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. 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales determina el cuerpo 

básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección 

de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el 

marco de una política coherente, coordinada y eficaz. Según el artículo 6 de la misma serán las 

normas reglamentarias las que irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las 

medidas preventivas. 

 

A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por:  
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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: se define como la 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. Se cuantifica en términos de la concentración del agente obtenido 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 ci la concentración i-ésima y ti el tiempo de exposición, en horas, asociado a cada 

valor ci. 

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.  
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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 ci la concentración i-ésima dentro de cada período de 15 minutos y ti el tiempo de 

exposición, en minutos, asociado a cada valor ci .  

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

igual a 15 minutos.  

Más adelante veremos que las fórmulas para ED y EC pueden cambiar ligeramente según el 

tipo de muestreo elegido. 

 

Riesgo: posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de la exposición 

a agentes químicos. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán 

conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 

 

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. 

 

 

Actividad con agentes químicos: todo trabajo en el que se utilicen agentes químicos, o esté 

previsto utilizarlos, en cualquier proceso, incluidos la producción, la manipulación, el 
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almacenamiento, el transporte o la evacuación y el tratamiento, o en que se produzcan como 

resultado de dicho trabajo. 

 

Productos intermedios: las sustancias formadas durante las reacciones químicas y que se 

transforman y desaparecen antes del final de la reacción o del proceso. 

 

 Subproductos: son las sustancias que se forman durante las reacciones químicas y que 

permanecen al final de la reacción o del proceso.  

 

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

agentes químicos en la zona de respiración de un trabajador. 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.  

 

Valor Límite Biológico: 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. 

 

Vigilancia de la salud: examen que se realiza a cada trabajador para determinar su estado de 

salud, en relación con la exposición a agentes químicos específicos en el trabajo. 

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”. 

(«Limites2018.pdf», s. f.) 

3.2. Identificación de los contaminantes 
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Como hemos visto anteriormente, los procesos en la restauración y revestimiento de fachadas 

contienen diversas partes en la cuales utilizamos una gran cantidad de productos químicos para 

poder llevarlas a cabo, pero no todos ellos son nocivos para la salud.  

En este apartado nos centraremos en identificar y describir las características de los distintos 

contaminantes químicos que encontraremos en los tratamientos superficiales y fases de 

rehabilitación de la fachada explicadas. 

 

3.2.1. Procesos en la restauración y revestimiento de fachadas 
 

3.2.1.1. Limpieza de superficie: chorreo de arena  
Lo primero que debemos realizar para empezar los tratamientos superficiales en la 

rehabilitación de fachadas de hormigón es la preparación y el chorreado de la superficie 

a tratar. 

Una correcta preparación de superficie previo a la aplicación de cualquier tipo de 

revestimiento o pintura es un factor de suma importancia a considerar que repercute 

directamente sobre el resultado final del mismo.  

El rendimiento de un revestimiento protector está influenciado significativamente por 

su capacidad de adherirse adecuadamente al sustrato, siendo de suma importancia la 

eliminación de aceites, grasas, pinturas viejas y contaminantes de la superficie como la 

cascarilla de laminación y herrumbre. 

Los trabajos de preparación de superficies están normalizados por varias asociaciones 

internacionales siendo una de la más difundidas la norma americana SSPC (Steel 

Structures Painting Council, Pittsburgh USA) cuya principal misión es la protección de 

superficies de hormigón y acero a través de los procedimientos adecuados de limpieza 

y preparación de superficies, y la aplicación de pinturas y recubrimientos. 

 

Por tanto, el único contaminante químico que emplearemos en esta fase es la arena de 

sílice cristalina (SiO2). Es un componente básico de tierra, arena y granito. El cuarzo es la 

forma más común de la sílice cristalina. La cristobalita y la tridimita son dos otras formas 

de la sílice cristalina. Las tres formas pueden convertirse en partículas que se pueden 

inhalar cuando los trabajadores tallan, cortan, perforan o trituran objetos que contienen 

dicho compuesto. 
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3.2.1.2. Reparación de grietas o fisuras 
Como hemos comentado en el capítulo previo, en esta fase utilizaremos como material 

la masilla Aguaplast fibra Beissier compuesta por copolímeros acrílicos y reforzada con 

fibra de vidrio, con una consistencia de pasta fibrosa y color grisáceo. Admite colorantes 

universales o al agua. 

Se aplica mediante una llana lisa, dentada o espátula a temperatura entre 5º y 35ºC. El 

espesor máximo por capa es de 3 mm y el tiempo de secado varía de 2-24 horas 

dependiendo del espesor y de las condiciones ambientales. 

 

La mezcla consiste en una pasta pigmentada en medio acuoso. Las sustancias que 

intervienen en un porcentaje superior al límite de exención: 2-octil-2H-isotiazol-3-ona 

(Octilisotiazolinona) y 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (Bronopol) por lo que las 

analizaremos posteriormente en la realización de la evaluación higiénica. 

 

3.2.1.3. Aplicación del fijador 
 
El siguiente paso será realizar los diferentes tratamientos de imprimación en la fachada.  

Usaremos Sika Top 50 Resina de Unión para la imprimación de adherencia, es un 

compuesto de resina acrílica en base agua que se emplea de manera previa a la 

aplicación de todo tipo de morteros cementosos y yesos. Es un líquido blanco que aporta 

una superficie con buena adherencia sobre soportes sometidos a variaciones térmicas, 

debido a su flexibilidad. No inflamable.  

 

Listo para su uso y de fácil aplicación, incluso proyectable. Largo tiempo abierto, 

también a altas temperaturas.  En la aplicación sobre superficies horizontales, mantiene 

la cohesión evitando la disgregación y el arrastre del árido. Aplicable sobre superficies 

con cierta humedad (humedad mate), pero no saturadas o encharcadas.  

Mantiene la pegajosidad durante bastante tiempo, por lo que no es necesario aplicar el 

mortero o yeso acto seguido. Elimina las humedades y evita que éstas vuelvan a 

penetrar al interior de la vivienda. Sirve como sellador y fijador. 

Al ser un producto acrílico evita la entrada de CO2, y por consiguiente, el proceso de 

carbonatación, al ser aplicado sobre hormigón. 
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Con la dilución apropiada de agua en cada caso, está especialmente indicado para la 

preparación de todo tipo de materiales de construcción. 

 

El componente principal de la resina acrílica es el metacrilato de metilo, por lo que 

también lo estudiaremos en la evaluación higiénica. 

 

3.2.1.3.1. Aplicación del revestimiento 
 

Por último, en el revestimiento de la fachada aplicaremos el mortero monocapa (Weber) 

cuya composición consta de cemento blanco, cal, áridos de granulometría compensada, 

fibras de vidrio de alta dispersión, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos 

minerales.  

Entre estos, podemos destacar como componentes peligrosos: 

- Cemento blanco. Cuyos compuestos químicos principales son el óxido cálcico o cal viva 

(CaO), dióxido de silicio o sílice (SiO2) y óxido alumínico (Al2O). 

- Hidróxido de calcio o cal hidratada: Ca(OH)2 

 

Por tanto, realizaremos la evaluación higiénica de los compuestos más importantes 

mencionados en este apartado para estudiar la exposición de los trabajadores en la 

rehabilitación de fachadas y determinaremos el nivel de riesgo en el que se encuentran durante 

la jornada laboral. 
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3.3.  Toxicología de los contaminantes 
 
La toxicología se define como una ciencia que identifica, estudia y describe la dosis, la 

naturaleza, la incidencia, la severidad, la reversibilidad y, generalmente, los mecanismos de los 

efectos tóxicos que producen los xenobióticos que dañan el organismo. También estudia los 

efectos nocivos de los agentes químicos, biológicos y de los agentes físicos en los sistemas 

biológicos y que establece, además, la magnitud del daño en función de la exposición de los 

organismos vivos a previos agentes, buscando a su vez identificar, prevenir y tratar las 

enfermedades derivadas de dichos efectos. 

 

La toxicología posee varias ramas, pero la que nos interesa para realizar nuestro estudio es la 

ocupacional. La toxicología ocupacional trata de las sustancias químicas presentes en el sitio de 

trabajo. Entre las tareas más importantes de dicha especialidad están identificar los posibles 

agentes dañinos, detectar las enfermedades agudas y crónicas que causan; definir las 

circunstancias en las que se pueden usar de forma inocua, y evitar la absorción de 

cantidades nocivas de esas sustancias. También define y se ocupa de programas para vigilar a 

los trabajadores expuestos, y al entorno que laboran. Se han elaborado límites de regulación y 

lineamientos para definir las concentraciones ambientales seguras de aire respecto a muchas 

sustancias presentes en el sitio de trabajo.  

 

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, vamos a exponer los efectos toxicológicos de los distintos contaminantes 

químicos mencionados anteriormente que participan en la rehabilitación de fachadas. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Xenobi%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxicolog%C3%ADa_ocupacional
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inocuo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nocivo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
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3.3.1. Arena de sílice 
 
El óxido de silicio (IV) o dióxido de silicio (SiO2) es un compuesto de silicio y oxígeno, llamado 

comúnmente sílice. Este compuesto ordenado espacialmente en una red tridimensional 

(cristalizado) forma el cuarzo y todas sus variedades. Si se encuentra en estado amorfo 

constituye el ópalo, que suele incluir un porcentaje elevado de agua, y el sílex. Es uno de los 

componentes de la arena. 

Los usos industriales de la sílice derivan de sus importantes propiedades físicas y químicas, 

destacándose especialmente su dureza, resistencia química, alto punto de fusión, 

piezoelectricidad, piroelectricidad y transparencia.  

Las arenas son utilizadas como lecho filtrante para depuración y potabilización de las aguas (para 

la retención de los flósculos de tamaños muy pequeños que no son separados por decantación) 

y por su dureza son utilizados para la fabricación de lejías, abrasivos industriales y arenados. 

Es una materia prima muy importante en la composición de las fórmulas de detergentes, 

pinturas, hormigones y morteros especiales, y constituyen la materia prima básica para la 

obtención del silicio, asimismo son la base para la fabricación de refractarios de sílica y arenas 

de modelo, dado su elevado punto de fusión. 

 

Efectos  

La sílice cristalina en contacto directo con la piel en estado seco causa irritación por abrasión 

mecánica; en contacto con los ojos puede provocar la irritación de los mismos; su ingestión en 

grandes cantidades puede provocar irritación y bloqueo gastrointestinal y su inhalación puede 

irritar la nariz, garganta y vías respiratorias. Sin embargo, cuando las partículas de polvo son lo 

suficientemente pequeñas como para ser inhaladas y penetrar profundamente en los pulmones 

(sílice cristalina respirable), la exposición crónica a este polvo puede producir silicosis, 

enfermedad pulmonar profesional atribuible a la inhalación de dióxido de silicio en forma 

cristalina, generalmente como cuarzo, pero también como cristobalita y tridimita.  

La silicosis se enmarca en el grupo de las neumoconiosis, que son enfermedades pulmonares 

resultantes de la inhalación y acumulación de polvo inorgánico, así como de la reacción que se 

produce en el tejido pulmonar a consecuencia de las partículas depositadas. El riesgo de 

aparición de la enfermedad se relaciona con la cantidad de sílice cristalina inhalada a lo largo de 

la vida laboral y, una vez establecida, no se dispone de ningún tratamiento eficaz. La única 

https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_cristalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93palo
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlex
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
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medida para la prevención de esta enfermedad es el control del polvo respirable y el diagnóstico 

precoz. 

Puede presentarse en tres formas:  

• Silicosis crónica. La más común. Hace referencia a una enfermedad de evolución crónica, que 

aparece después de varios años (con frecuencia más de 20 años) de exposición a 

concentraciones moderadas o bajas de sílice cristalina respirable.  

• Silicosis aguda. Es una forma clínica rápidamente progresiva que puede evolucionar en un 

corto periodo de tiempo (meses o muy pocos años) después de una exposición a 

concentraciones muy altas de sílice cristalina respirable.  

• Silicosis acelerada. Se trata de otra forma clínica, no bien definida, intermedia entre la aguda 

y la crónica. Puede aparecer tras 5-10 años de exposición a concentraciones elevadas de sílice 

cristalina respirable. 

Para establecer un diagnóstico de silicosis se considera suficiente la concurrencia de una historia 

laboral de exposición a sílice cristalina y un tiempo de latencia variable en función de la magnitud 

de la exposición, junto con unas manifestaciones clínicas, funcionales y radiológicas típicas.  

Además, la inhalación de polvo de sílice cristalina está asociada también a otras enfermedades 

tales como cáncer de pulmón, enfermedad renal, pérdida de función pulmonar e incremento 

del riesgo de tuberculosis.  

Ya en 1997 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (International Agency for 

Research on Cancer -IARC-) concluyó que existía una correlación entre la inhalación de sílice 

cristalina en forma de cuarzo o cristobalita en exposiciones laborales y un incremento en el 

riesgo de cáncer de pulmón por lo que la clasificó como cancerígeno de Grupo 1 “Cancerígeno 

para humanos”; sin embargo, esta carcinogenicidad no se detectó en todas las situaciones 

industriales.  

Por otro lado, el Comité Científico para los Límites de Exposición Ocupacional de la Comisión 

Europea (SCOEL) también concluyó que, aunque el principal riesgo para los humanos derivado 

de la inhalación de sílice cristalina respirable es la silicosis, existe información suficiente para 

concluir que el riesgo de adquirir cáncer de pulmón aumenta en personas con silicosis y 

aparentemente no sucede lo mismo en trabajadores sin silicosis expuestos al polvo de sílice en 

canteras y en la industria de la cerámica. 

Debemos indicar que la clasificación del cuarzo como cancerígeno todavía no ha sido adoptada 

por la Unión Europea, por lo que no tiene carácter vinculante desde el punto de vista legal.  
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El cuarzo no está incluido en las tablas 3.1 y 3.2 del anexo VI del Reglamento CE Nº 1272/2008 

sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), que contiene la lista 

de sustancias con clasificación y etiquetado armonizado de la Unión Europea, de acuerdo con el 

Sistema Globalmente Armonizado (SGA) (Reglamento CE Nº 1272/2008, anexo VI, tabla 3.1) y 

con la Directiva 67/548/CEE sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas 

(Reglamento CE Nº 1272/2008, anexo VI, tabla 3.2). Sin embargo, esta clasificación como 

cancerígeno por parte de la IARC abre la posibilidad de que en un futuro la sílice cristalina 

respirable pueda ser clasificada también como cancerígeno en la Unión Europea.  

Además, dado que la silicosis afecta al funcionamiento de los pulmones, esta situación favorece 

la posibilidad de contraer infecciones pulmonares como la tuberculosis. Las personas expuestas 

a polvo de cuarzo tienen una probabilidad 100 veces mayor que la población general de contraer 

tuberculosis. En este caso, la tuberculosis se denomina silicotuberculosis. 

 

3.3.2. Octilisotiazolinona 

La octilisotiazolinona cuya fórmula química es 2-octil-2H-isotiazol-3-ona pertenece a la clase de 

las isotiazolinonas y es un biocida ampliamente utilizado. Puede degradarse en el medio 

ambiente por hidrólisis , fotólisis , degradación microbiana o acción de partículas nucleofílicas. 

Es un líquido aceitoso de color ámbar resistente a altas temperaturas, utilizado como 

conservante en cueros sintéticos, pinturas, revestimientos y productos de polímeros. Protege 

de forma efectiva contra bacterias y hongos. Es compatible con resina de acrílico y resina de 

poliuretano. 

Este fungicida tiene toxicidad moderada. Es corrosivo a la piel y moderadamente irritante a las 

vías respiratorias. 

Como en todos los casos de exposición a fungicidas, es necesario monitorear la sangre completa, 

orina y las funciones renal y hepática, sobre todo en personas expuestas significativamente. 

En caso de contacto con la piel: Enjuagar con agua y jabón durante varios minutos. Consultar al 

médico. 

En caso de con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Consultar el 

médico. 

En caso de ingestión: No provocar el vómito, pedir rápidamente asistencia médica. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Isothiazolinone
https://de.wikipedia.org/wiki/Biozid
https://de.wikipedia.org/wiki/Hydrolyse
https://de.wikipedia.org/wiki/Photolyse
https://de.wikipedia.org/wiki/Nukleophil
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Se recomienda utilizar un equipo de protección adecuado. Se requiere el uso máscara, guantes 

de protección, además de ropa y calzado de seguridad apropiados. 

 

3.3.3. Bronopol 
Es un compuesto químico antimicrobiano altamente activo cuya fórmula química es 2-bromo-2-

nitropropano-1,3-diol. Puede ser comercializado como cristales o polvo cristalino, que puede 

variar de blanco a amarillo pálido dependiendo de la pureza que se ofrezca del material.  

Es un conservante liberador de formaldehído (FRP) que se utiliza como antiinfeccioso, 

antimicrobiano, fungicida, germicida, bactericida, antimoho y conservante de la madera.  

 

Se trata de un sólido inflamable por lo que es aconsejable mantener alejado de fuentes de calor, 

chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.  

 

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Provoca irritación cutánea. 

Nocivo en contacto con la piel. 

Tóxico en caso de inhalación. 

Tóxico en caso de ingestión. 

Provoca lesiones oculares graves. 

Puede irritar las vías respiratorias. 

Muy tóxico para los organismos acuáticos. Evitar su liberación al medio ambiente. 

 

En caso de inhalación del producto: Suministrar aire fresco; eventualmente hacer respiración 

artificial. Si los trastornos persisten, consultar al médico.  

En caso de contacto con la piel: Enjuagar con agua y jabón durante varios minutos. Consultar al 

médico. 

En caso de con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Consultar el 

médico. 

En caso de ingestión: No provocar el vómito, pedir rápidamente asistencia médica. 

 

 

Equipo de protección personal 

Medidas generales de protección e higiene 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antimicrobiano
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
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Son de respetar las medidas regulares de seguridad para el manejo de productos químicos. 

Mantener alejado de alimentos, bebidas y forraje. 

Quitarse inmediatamente ropa ensuciada o impregnada. Lavarse las manos antes de las pausas 

y al final del trabajo. Guardar la ropa protectora por separado. 

Evitar el contacto con los ojos y con la piel. 

Mantener un entorno ergonómico adecuado de trabajo. 

Protección de respiración: Uso autónomo de protección respiratoria en situaciones de 

emergencia. 

Protección de manos: Uso de guantes de caucho nitrílico. Antes de cada uso, comprobar el 

estado de los guantes de seguridad. 

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras 

características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. 

Protección de ojos: Gafas de protección herméticas. Protección facial. 

Protección de cuerpo: Ropa de trabajo protectora. 

 

En la evaluación higiénica nos centraremos en estudiar la exposición a formaldehído ya que es 

el principal compuesto que libera y del bronopol no conocemos los límites de exposición. 

 

3.3.4. Metacrilato de metilo 
A temperatura ambiente se presenta como un líquido incoloro de aspecto similar al agua, tóxico 

e inflamable. La aplicación principal del metacrilato de metilo es la producción del plástico 

transparente denominado polimetilmetacrilato (PMMA). También se emplea en la fabricación 

de resinas y de otros polímeros acrílicos, usados en pinturas y recubrimientos. 

El metacrilato de metilo es una sustancia química inflamable y reactiva, y presenta peligro de 

incendio y explosión.  

 

Efectos  

Efectos a corto plazo 

Los siguientes efectos agudos (a corto plazo) sobre la salud pueden ocurrir inmediatamente o 

poco tiempo después de la exposición al metacrilato de metilo: 

 El contacto puede irritar los ojos, la piel, la nariz y la garganta. 

 Respirar metacrilato de metilo puede irritar los pulmones y causar tos y/o falta de aire. 

A niveles mayores, la exposición puede causar una acumulación de líquido en los 

pulmones (edema pulmonar), una emergencia médica con una intensa falta de aire. 

 La alta exposición puede causar mareo, irritabilidad, dificultad de concentración y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polimetilmetacrilato
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ACmero_acr%C3%ADlico&action=edit&redlink=1
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reducción de la memoria. 

 

Efectos a largo plazo 

Los siguientes efectos crónicos (a largo plazo) sobre la salud pueden ocurrir algún tiempo 

después de la exposición al metacrilato de metilo y pueden durar meses o años: 

- Riesgo de cáncer: hay indicios limitados de que el metacrilato de metilo 

causa mutaciones (cambios genéticos). 

- Riesgo para la reproducción: es posible que el metacrilato de metilo cause daño al 

feto en desarrollo. 

- Otros efectos a largo plazo:  

Puede causar alergia en la piel. Si se desarrolla una alergia, la exposición posterior 

muy baja puede causar picazón y sarpullidos en la piel. También puede causar daños 

en el sistema nervioso como entumecimiento, hormigueo y/o debilidad de las 

manos y los pies. 

 
 

3.3.5. Óxido cálcico 
 
También llamado: cal aérea, cal de construcción, cal química, cal de albañilería o cal fundente. 

Es una sustancia alcalina constituida por óxido de calcio (CaO), de color blanco o blanco grisáceo, 

que al contacto del agua se hidrata o apaga, con desprendimiento de calor, y mezclada con arena 

forma una argamasa o mortero de cal. Es el principal material conglomerante de los morteros 

tradicionales, tanto de unión como de revestimiento. 

Se clasifica como irritante para la piel y para las vías respiratorias, e implica un riesgo de daño 

ocular grave. 

La cal viva no es combustible, pero genera calor al contacto con el agua, lo que implica riesgo de 

incendio si entra en contacto con sustancias de bajo punto de inflamación. Por ello, la medida 

de extinción adecuada es utilizar un extintor de polvo, de espuma carbónica o de gas carbónico 

para extinguir el fuego circundante, nunca agua. 

La cal viva reacciona exotérmicamente con el agua para formar cal hidratada. Cuando absorbe 

la humedad ambiente esta reacción es más lenta y el calor producido puede disiparse sin elevar 

la temperatura. 

 

El óxido de calcio no presenta toxicidad aguda vía oral, cutánea, o por inhalación. La sustancia 

se clasifica como irritante para la piel y para las vías respiratorias, e implica un riesgo de grave 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_de_cal
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daño ocular. No hay preocupación por efectos sistemáticos adversos porque los efectos locales 

(efecto del pH) son los principales peligros para la salud. 

 

Efectos  

Efectos a corto plazo 

- Inhalación: Dolor severo, quemaduras en la boca, garganta y esófago, calambres 

estomacales, vómito, diarrea y colapso. Las quemaduras pueden ser térmicas y 

cáusticas debido a la reacción de óxido de calcio con la humedad de las membranas 

mucosas produciendo hidróxido de calcio y liberando calor. Otros efectos pueden 

incluir quemaduras corrosivas alrededor de los labios, nauseas, vómito, dolor 

estomacal y shock. En casos agudos, vómito con sangre. 

- Ingestión: Causa irritación y quemaduras con destrucción superficial de la piel, 

dolor, enrojecimiento o emblanquecimiento y ampollas. Puede causar profundas 

ulceras al contacto con la piel. 

- Piel: irritante para la piel. Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona 

afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la irritación 

persiste repetir el lavado. Buscar atención médica. 

- Ojos:  Causa irritación, riesgo grave de daño ocular. Lavar con abundante agua, 

mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los párpados para asegurar 

remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención 

médica. 

 

Efectos crónicos 

No se han identificado efectos debido a la exposición prolongada al óxido de calcio. 

Existe la probabilidad de que desarrolle dermatitis por el contacto prolongado o 

repetido. La inflamación en garganta, mucosa bucal y tracto respiratorio puede resultar 

de la exposición el polvo del óxido de calcio. La ingestión puede dar lugar a quemaduras 

y ulceraciones en el esófago. La inhalación crónica puede causar ulceración y perforación 

del tabique nasal atribuido al polvo del óxido de calcio. 

Para controlar las exposiciones potenciales, debe evitarse la generación de polvo. 

Adicionalmente, se recomienda un equipo de protección adecuado. Debe llevarse 

equipo de protección ocular (por ejemplo, gafas o pantallas faciales), al menos que 

quede excluido un contacto potencial con el ojo por la naturaleza y tipo de aplicación 

(es decir, proceso cerrado). Se requiere llevar máscara y prendas de protección, y 

calzado de seguridad apropiados. 
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3.3.6. Óxido alumínico 
 
La alúmina es el óxido de aluminio (Al2O3). Junto con la sílice, es el componente más importante 

en la constitución de las arcillas y los esmaltes, confiriéndoles resistencia y aumentando 

su temperatura de maduración. 

El óxido de aluminio existe en la naturaleza en forma de corindón y de esmeril. 

 

El polvo del producto puede ser irritante para los ojos, la piel y el sistema respiratorio. Una 

exposición prolongada puede producir efectos crónicos.  

 

Efectos potenciales sobre la salud: 

 Ojos: el polvo o talco puede irritar el tejido de los ojos. En caso de ocurrir irritación, se 

espera que sea pasajera.  

 Piel: el polvo o talco pueden irritar la piel. Inhalación La inhalación del polvo puede 

provocar irritación respiratoria.  

 Ingestión: se espera que represente un riesgo reducido de ingestión. Puede causar 

irritación pasajera de garganta, estómago y tracto gastrointestinal. 

 Sistema respiratorio. Pulmones. Efectos crónicos: La inhalación frecuente de polvo 

durante largo tiempo aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares. 

Puede causar daño pulmonar.  

 

Efectos potenciales para el medio ambiente: 

Los componentes del producto no están clasificados como peligrosos para el medio ambiente. 

Sin embargo, esto no impide la posibilidad de que los derrames grandes o frecuentes puedan 

tener un efecto nocivo o perjudicial en el medio ambiente. 

 

 

 

 

3.3.7. Hidróxido de calcio 
La cal apagada es un polvo blanco o una pasta, compuesto principalmente por hidróxido de 

calcio, que se obtiene añadiéndoles agua a la cal viva.  Al añadir agua a la cal viva y a la dolomía 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlice
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Corind%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Esmeril
https://es.wikipedia.org/wiki/Cal_apagada
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_calcio
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calcinada se obtienen productos hidratados denominados comúnmente cal apagada o hidróxido 

de calcio (Ca (OH)2) y dolomía hidratada (CaMg (OH)4). 

 

Vías de exposición 

- Inhalación: puede causar irritación en la nariz, garganta, o los pulmones e incluso 

asfixia, según el grado de exposición. La inhalación de altas concentraciones de 

polvo puede causar quemaduras químicas. En caso de inhalación traslade a la 

víctima a una zona ventilada. Mantener en calma. Si no respira, suministrar 

respiración artificial. Si presenta dificultad respiratoria, suministrar oxígeno. 

Consultar al médico. 

- Contacto con la piel: puede causar piel seca, molestias, irritación y quemaduras 

intensas. En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente después del contacto 

con abundante agua, durante al menos 20 minutos. Quitar la ropa contaminada y 

lavar antes de reusarla. 

- Contacto con los ojos: el contacto ocular con grandes cantidades de polvo seco o 

con cal hidratada húmeda puede causar irritación ocular moderada, quemaduras 

químicas o ceguera. En caso de contacto con los ojos enjuagar inmediatamente los 

ojos con agua durante al menos 20 minutos, y mantener abiertos los párpados para 

garantizar que se aclara todo el ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en 

cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. Si tiene lentes de 

contacto, quitar después de los primeros 5 minutos y luego continuar enjuagando 

los ojos. Consultar al médico. 

- Ingestión: grandes cantidades pueden causar quemaduras químicas en la boca, 

garganta, estómago y el tracto digestivo. En caso de ingestión enjuagar la boca, y 

beber agua. Nunca suministrar nada oralmente a una persona inconsciente. Llamar 

al médico. Si el vómito ocurre espontáneamente, se debe colocar a la víctima de 

costado para reducir el riesgo de aspiración.  

 

 

 

 

3.4.  Identificación de los puestos de trabajo 
 
A lo largo del proceso de rehabilitación de fachadas se realizan múltiples etapas y dentro de 

cada una de ellas se ejecutan distintas acciones que involucran una serie de contaminantes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
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Contamos con que nuestra empresa dedicada a la rehabilitación de fachadas es de tamaño 

reducido. Está constituida por una plantilla de unos 20 trabajadores con turnos de trabajo de 

ocho horas diarias durante los cinco días de la semana, lo que sumaría un total de cuarenta horas 

semanales. 

Diariamente los trabajadores llevan a cabo todas las etapas que componen el proceso de 

rehabilitación y se dispone de dos o tres operarios por cada uno de los puestos de trabajo que 

desarrollaremos a continuación.  

 

3.4.1. Puesto N°1: Chorreo de arena. 
 
Para la limpieza con chorro de arena usamos compresores para el chorreo de medio o alto 

caudal. Estos permiten el decapado de cualquier superficie mediante proyección de arena 

presión, alternando el material proyectado. De esta manera se consigue eliminar desde los 

restos más toscos hasta los más delicados. Podemos eliminar pintura, óxidos y residuos muy 

adheridos a las superficies que no es posible retirar con agua a presión. Para ello, utilizaremos 

los siguientes elementos: 

 Depósitos para almacenar la arena que se va utilizando. 

 Compresor de caudal variable con una presión de 6-8 bares para seleccionar la cantidad de 

caudal que se proyecta hacía la superficie. 

 Arenadora equipada con tolva de carga del abrasivo y válvula dosificadora para controlar la 

cantidad de abrasivo que se proyecta. 

 Circuito de transferencia de arena, mangueras, lanza y boquilla para dirigir el chorro. 

 

 

Limpieza de superficie 

Los requisitos necesarios para ocupar este puesto de trabajo son: 

- El empleado debe ser mayor de 18 años.  

- En el ámbito de la vigilancia de la salud, certificado de aptitud para el puesto de trabajo.  
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- Formación específica acreditada.  

- Autorización acreditada de uso. 

 

A pesar de que esta tarea se realice al aire libre, se llevará a cabo de manera aislada del resto de 

zonas de trabajo. 

Durante el chorreo sólo habrá un operario trabajando con el fin de evitar riesgos debido a que 

se pueda proyectar el chorro hacia otro lado y causar daños.  

El trabajador debe ir provisto de equipos de protección individual tales como el mono de trabajo 

integral, guantes o protección respiratoria con el objetivo de disminuir lo máximo posible la 

exposición al polvo de sílice que se genera al proyectar el abrasivo. 

Debido a que el operario hace un elevado esfuerzo físico ya que arrastra y sujeta la manguera 

con la que se va a realizar el chorreo, durante su turno tomará descansos de 5-10 minutos por 

cada 25-30 minutos de chorreado. 

 

 

3.4.2. Puesto N°2: Masilla. 
 
En el caso de que la fachada presente fisuras o grietas en la superficie será necesario aplicar 

masilla, la cual está compuesta por diversos agentes químicos. Este trabajo se realizará con una 

espátula ancha o llana dependiendo de la superficie donde se vaya a aplicar la masilla y lo podrán 

realizar varios operarios en caso de que se trate de una superficie muy grande.  

 

 

 

Aplicación masilla con espátula 

En este caso, como medidas de protección individual es aconsejable: 

Protección del sistema respiratorio: para evitar la inhalación de vapores. 
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- Mascarilla: Mascarilla para gases y vapores (EN141). Para obtener un nivel de protección 

adecuado, la clase de filtro se debe escoger en función del 

Protección de los ojos y la cara: instalar fuentes oculares de emergencia en las proximidades de 

la zona de utilización. 

- Gafas: Gafas de seguridad con protecciones laterales adecuadas (EN166). 

Protección de las manos y la piel: instalar duchas de emergencia en las proximidades de la zona 

de utilización. El uso de cremas protectoras puede ayudar a proteger las áreas expuestas de la 

piel. No deberán aplicarse cremas protectoras una vez se ha producido la exposición. 

- Guantes: Guantes resistentes a los productos químicos (EN374). El tiempo de penetración de 

los guantes seleccionados debe estar de acuerdo con 

el período de uso pretendido. Existen diversos factores (por ej. la temperatura), que hacen que 

en la práctica el tiempo de utilización de 

guantes de protección resistentes a productos químicos sea claramente inferior a lo establecido 

en la norma EN374. Debido a la gran 

variedad de circunstancias y posibilidades, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones 

de los fabricantes. Los guantes deben ser reemplazados inmediatamente si se observan indicios 

de degradación. 

 

3.4.3. Puesto N°3: Fijador 
 
Para realizar la imprimación de adherencia, a base de resina acrílica en base agua, previa a la 

aplicación de todo tipo de morteros cementosos y yesos también contaremos con varios 

operarios. 

El producto se suministra listo para su empleo, aunque es conveniente homogeneizar, 

antes de su utilización. 

La aplicación se realiza mediante brocha, rodillo de pelo duro, o con ayuda de 

una pistola adecuada formando una película continua en la superficie. 

Se puede utilizar, tanto para colocar el mortero o yeso seguidamente, o al cabo 

de cierto tiempo (dentro de las 48 horas siguientes). 

 

Posteriormente a este tiempo, mantiene su pegajosidad, pero hay peligro de 

que se manche por el polvo, y pierda algo de su capacidad adherente. 

 

Deben transcurrir al menos 30 minutos para realizar la aplicación de mortero o yeso 

sobre la imprimación. 
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Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los 

contaminantes aerotransportados.  

 

En cualquier caso, es aconsejable la utilización de medidas de protección individual tales como 

el mono de trabajo, calzado adecuado, guantes, gafas y mascarilla para evitar inhalación de 

contaminantes o salpicaduras. 

 

3.4.4. Puesto N°4: Mortero monocapa 
 
Por último, para la aplicación del revestimiento mineral con acabado raspado y rústico para la 

impermeabilización y decoración de fachadas, indicado para rehabilitaciones sobre la superficie 

de hormigón contaremos con 2 o 3 operarios. 

El modo de empleo consiste en amasar weber.pral prisma con 4 - 5 litros de agua limpia por 

saco, manualmente (a batidora) o mediante la máquina de proyectar. Extender el producto con 

llana o proyectar sobre el soporte creando cordones, y reglearlo para regularizar el espesor 

hasta conseguir un espesor máximo por capa de 15 mm. 

 

 

              

Aplicación de mortero con llana triangular. 

       

Se aplana y eliminan los excesos para conseguir una capa uniforme. 

 

Para obtener un acabado raspado debemos frotar uniformemente con un raspador metálico y 

cepillar la superficie para eliminar los restos de polvo. 
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Como medidas de protección personal se recomienda: 

Medidas generales de protección: Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar el polvo. 

No comer, beber ni fumar durante el trabajo.  

Medidas de higiene laboral: Observar las medidas de precaución habituales en el manejo de 

productos químicos. 

Protección respiratoria: Usar mascarilla autofiltrante de protección contra partículas tipo FFP3 

(mascarilla con filtros de partículas P3), de acuerdo a la norma EN 143. 

Protección ocular: Usar gafas de seguridad con protección lateral, de acuerdo a la norma EN 

166.  

Protección de las manos: Llevar guantes de protección de tipo neopreno o nitrilo impermeables 

forrados interiormente de algodón o tela, de acuerdo a la norma EN 374.  

Protección del cuerpo: Usar ropa de trabajo adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.  Métodos de toma de muestras 
 

Este apartado se va a centrar en enunciar y describir los diferentes métodos de toma de 

muestras aprobados por el INSHT y utilizados para los distintos contaminantes que aparecen en 
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los puestos de trabajo explicados en el apartado anterior y del equipo a utilizar para llevar a 

cabo las mediciones.  

 

También se especificarán las técnicas analíticas que debe usar el laboratorio en cada uno de los 

casos para determinar las concentraciones de los contaminantes de nuestras muestras. 

 

3.5.1. Determinación de sílice cristalina en aire:  
 
Método del filtro de membrana / Difracción de rayos X 

Utilizaremos el método MTA/MA - 056/A06 aprobado por el INSHT donde se describe el 

procedimiento a seguir y el equipo necesario para la determinación de los polimorfos de la sílice 

libre cristalina (cuarzo, cristobalita y tridimita) presentes en los lugares de trabajo, mediante su 

captación en un filtro de membrana y análisis por difracción de rayos X. 

 

El intervalo de aplicación de este método es de 10 mg a 200 mg de sílice cristalina por filtro, 

aunque el límite superior del intervalo de trabajo puede ampliarse ya que la linealidad de la 

recta de calibrado se mantiene para cantidades superiores de sílice en el filtro. Este intervalo de 

trabajo incluye concentraciones comprendidas entre la décima parte y el doble del valor límite 

de exposición diaria VLA-ED para los polimorfos de sílice especificados. 

 

El fundamento del método es el siguiente: se recoge la fracción respirable del polvo suspendido 

en el aire haciendo pasar, a través de un sistema separador de tamaños de partícula y un filtro 

de membrana, una cantidad conocida de aire, con la ayuda de una bomba de muestreo personal, 

quedando la fracción de interés del polvo retenido en el filtro. 

Los filtros son calcinados a una temperatura de 800 ºC y el residuo obtenido se depositará sobre 

un filtro de membrana de cloruro de polivinilo.  

 

A continuación, se determina la cantidad de la variedad de sílice libre cristalina (cuarzo, 

cristobalita, tridimita o mezcla de ellas) presente en la muestra con un difractómetro de rayos 

X, midiendo las intensidades de los picos de difracción del polimorfo de sílice e interpolando 

estos valores en una curva de calibración. 

Aparatos y material para la toma de muestra 

o Bomba de muestreo. Se requiere una bomba tipo P capaz de mantener un funcionamiento 

continuado durante todo el tiempo de muestreo requerido. El caudal de la bomba ha de 
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mantenerse constante dentro de un intervalo de ± 5% del caudal fijado durante su 

calibración. La bomba cumplirá los requisitos recogidos en UNE EN 1232. 

Para conectar la bomba y el muestreador se utilizará un tubo de goma o plástico de longitud 

y diámetro adecuado, con el fin de evitar estrangulamientos y fugas en las conexiones. 

o Medidor de caudal externo, para la calibración de la bomba de muestreo, calibrado frente 

a un patrón primario. Es recomendable la utilización de un medidor de caudal de burbuja ya 

que sus lecturas son independientes de la temperatura y la presión atmosférica (CEN/TR 

15230). 

o Muestreador, diseñado para captar la fracción respirable definida en UNE-EN 481, que 

cumpla con lo establecido en UNE-EN 13205 y CEN/TR 15230 y que sea compatible con el 

filtro y el sistema de muestreo utilizado. 

o Filtros de muestreo. Filtro de membrana cuya composición, dimensiones y tamaño de poro 

garantice la recogida de la fracción respirable de la materia particulada con cuarzo y/o 

cristobalita presente en el aire. 

Se seleccionarán filtros de muestreo que proporcionen un adecuado comportamiento 

gravimétrico, con baja absorción de humedad y un mínimo contenido en cenizas. 

 

El primer paso para la toma de muestra es calibrar la bomba de muestreo con un sistema 

representativo de la toma de muestra real (UNE-EN 1232), a un caudal aproximado de 2 

l/min, utilizando un dispositivo para la medición precisa del caudal. Se anotan la 

temperatura y presión ambiental durante la calibración de la bomba de muestreo si fuera 

necesario efectuar algún tipo de corrección. 

Lo siguiente será montar el filtro en el muestreador. El filtro se manipulará únicamente con 

pinzas de puntas planas y el muestreador permanecerá convenientemente cerrado hasta el 

comienzo del muestreo. 

Antes de comenzar el muestreo se conecta el muestreador a la bomba de muestreo 

mediante el tubo flexible, asegurando que no existen fugas ni estrangulamientos. 

 

Para muestreos personales se coloca el muestreador en la zona de respiración del 

trabajador, por ejemplo, fijado a la solapa. La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón o 

en cualquier otro lugar de la ropa del trabajador procurando evitar estrangulamientos del 

tubo flexible. En el caso de muestras en emplazamientos fijos, se debe elegir la localización 

adecuada del muestreo (5.2.2 de UNE-EN 689). 
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Posteriormente se pone en marcha la bomba para comenzar el muestreo y se anotan el 

caudal, la hora de comienzo y final de la toma de muestra y, si fuera necesario, la 

temperatura y la presión atmosférica del aire. 

Se recomienda tomar un volumen de aire no inferior a 480 litros, salvo muestreo de 

operaciones de corta duración en las que se debería aumentar el caudal de la bomba. 

 

Al finalizar la toma de muestra, se anotan el caudal y el tiempo de muestreo. El caudal se 

deberá haber mantenido durante la toma de muestra dentro del ± 5% del valor nominal. Las 

muestras no serán válidas si el caudal no se ha mantenido dentro de los límites fijados. 

Se retira el muestreador del sistema de muestreo y se vuelve a cerrar. Se registran la 

referencia de la muestra y todos los datos del muestreo. 

 

Por cada lote de muestras tomadas en las mismas condiciones se adjuntarán 1 o 2 filtros 

que se etiquetarán como filtros blancos. Estos filtros habrán sido sometidos exactamente a 

la misma manipulación que las muestras, excepto que a través de ellos no se habrá hecho 

pasar aire. Se recomienda al menos un filtro blanco por cada 10 filtros de muestra. 

 

Finalmente, las muestras se enviarán lo antes posible al laboratorio, pudiendo almacenarse 

a temperatura ambiente. El envío de las muestras debe efectuarse en recipientes 

adecuados, para prevenir posibles daños o pérdidas de muestra durante el transporte. 

(«MA_056_A06.pdf», s. f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. Determinación de cetonas 
 
Método de adsorción en gel de sílice/ Cromatografía de gases 
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Utilizaremos el método MTA/MA-031/A96 aprobado por el INSHT donde se describe 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. 

 

El fundamento del método es el siguiente: se recoge la muestra 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. 

 

Aparatos y material para la toma de muestra 

o 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. 

o 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. 

El primer paso para realizar la toma de muestra será calibrar la bomba portátil conectada a 

un tubo de muestreo en condiciones representativas de la toma de muestra, utilizando un 

medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).  
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Posteriormente, 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. 

 

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. 

 

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.  

 

Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después 

de la toma de muestra.  

 

Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar 

ambos extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.  

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. Las muestras deben almacenarse refrigeradas y 

analizarse dentro de los catorce días siguientes a su captación. 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. Determinación de formaldehido en aire  
 
Cromatografía líquida de alta resolución 

Utilizaremos el método MTA/MA – 062/A08 aprobado por el INSHT donde se describe el 

procedimiento a seguir y el equipo necesario para la determinación de concentraciones de 
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vapores en aire de formaldehído presentes en los lugares de trabajo, mediante la captación en 

un tubo conteniendo como adsorbente sílica gel impregnada de 2,4-dinitrofenilhidracina (2,4-

DNPH) y análisis por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) del formaldehído-2,4-

dinitrofenilhidrazona formado en el proceso de captación.  

 

El fundamento del método es el siguiente: se obtienen las muestras haciendo pasar, con la ayuda 

de una bomba de muestreo personal, un volumen de 3 litros de aire a través de un tubo relleno 

de sílica gel impregnada con 2,4-dinitrofenilhidracina, quedando los vapores de formaldehído 

retenidos al formarse el complejo formaldehído-2,4-dinitrofenilhidrazona. La hidrazona 

formada se extrae con acetonitrilo. La disolución resultante se analiza en un cromatógrafo de 

líquidos equipado con un detector ultravioleta visible. A partir de la masa de hidrazona 

encontrada en la muestra y teniendo en cuenta el volumen de aire muestreado se obtiene la 

concentración de formaldehído ambiental. 

 

Aparatos y material para la toma de muestra 

o Bomba de muestreo. Se requiere una bomba tipo G, capaz de mantener un funcionamiento 

continuado durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de mantenerse 

constante dentro de un intervalo ± 5%. La bomba cumplirá los requisitos recogidos en UNE-

EN 1232. Para conectar la bomba y el tubo de carbón se utilizará un tubo de goma o plástico 

de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las 

conexiones.  

o Medidor de caudal externo, para la calibración de la bomba de muestreo, calibrado frente 

a un patrón primario (trazable a patrones nacionales o internacionales). Es recomendable la 

utilización de un medidor de caudal de burbuja ya que sus lecturas son independientes de 

la temperatura y la presión atmosférica (CEN/TR 15230). 

o  Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama, 

de 11 cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo 

dos secciones de sílica gel impregnada con 2,4-dinitrofenilhidracina separadas por una 

porción de espuma de poliuretano de 2 mm, SKC o similar. La primera sección contiene 300 

mg de sílica gel 20/40 mallas y la segunda, 150 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. 
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El primer paso que debemos realizar para la toma de muestra es calibrar la bomba con un 

medidor de caudal, en condiciones representativas de la toma de muestra real, conectada 

a un tubo del mismo lote que los utilizados en el muestreo (UNE - EN 1232). El caudal de 

muestreo recomendado es de 200 ml/min y el volumen de muestreo, de 3 litros. 

 

Posteriormente, romper ambos extremos del tubo justo antes de comenzar la toma de 

muestra. Se conecta 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. Se 

debe evitar toda conexión anterior a la entrada del tubo de muestreo, a fin de prevenir 

posibles adsorciones de contaminantes en la misma, que conlleven a errores en las 

determinaciones. 

 

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 en puntos fijos (5.2.2. de UNE - EN 689) debe elegirse 

un lugar de muestreo adecuado. 

 

Se pone en marcha la bomba para comenzar la toma de muestra y se anotan el caudal, la 

hora de comienzo y, si fuera necesario, la temperatura y la presión atmosférica del aire. 

 

Una vez finalizada la toma de muestra se anota el tiempo transcurrido. Se desconecta la 

bomba, se retiran los tubos de muestreo y se cierran los extremos con los tapones de 

polietileno, etiquetando adecuadamente cada tubo. 

Por cada lote de muestras debe adjuntarse un tubo de muestra en blanco del mismo lote 

que los utilizados en el muestreo y sometidos a las mismas manipulaciones, excepto que no 

se ha pasado aire a su través. 

Las muestras se enviarán lo antes posible al laboratorio, almacenándose a temperatura 

ambiente y preferentemente protegidas de la luz. El análisis se llevará a cabo dentro de los 

14 días siguientes a la toma de muestra. («mta_ma_062_a08.pdf», s. f.) 

3.5.4. Determinación de metacrilato de metilo en aire 
 
Método de adsorción en carbón activo / Cromatografía de gases  

Utilizaremos el método MTA/MA-032/A98 aprobado por el INSHT donde se describe el 

procedimiento a seguir y el equipo necesario para la captación en tubo de carbón activo y 

análisis por cromatografía de gases, de vapores orgánicos en aire de ambientes laborales en 
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un intervalo de concentración global de 3 mg/m3 a 3000 mg/m3 que, como mínimo, 

representa, para los diferentes compuestos individuales incluidos en el campo de aplicación 

de este método, un intervalo de 0,1 a 2 veces sus respectivos Valores Límite. 

 

El fundamento del método es el siguiente: 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 o una solución que contiene el 5% (V/V) 

de 2-butanol en 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. 

 

 

 

Aparatos y material para la toma de muestra  

o 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% (UNE EN 1232). Para conectar 

la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma o de 

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. 

o 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). 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. 
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El primer paso para la toma de muestra es calibrar la bomba portátil conectada a un tubo 

de muestreo en condiciones representativas de la toma de muestra, utilizando un medidor 

de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).  

 

Lo siguiente será 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 de 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.  

 

Posteriormente, se coloca 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.  

 

Se pone en marcha la bomba y controla la duración del muestreo. El volumen máximo a 

muestrear depende de muchos factores que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar 

las tomas de muestra.  

Los volúmenes máximos a muestrear vienen establecidos por los volúmenes de ruptura 

obtenidos en condiciones similares a las reales. Los volúmenes de ruptura varían con la 

naturaleza y la concentración de cada analito y de otros contaminantes presentes en la 

atmósfera a muestrear incluido el vapor de agua.  

También dependen de la temperatura y del caudal. Un incremento de cualquiera de estos 

parámetros causará una disminución de los volúmenes de ruptura.  

 

El volumen máximo a muestrear vendrá limitado por el volumen de ruptura del 

constituyente con el menor volumen de ruptura obtenido individualmente.  

Puede ser conveniente la utilización de un factor de seguridad que dependerá de la fiabilidad 

en el conocimiento de la composición de la atmósfera y en los valores de los volúmenes de 

ruptura disponibles.  

 

El caudal se debe fijar en función del tiempo de muestreo disponible según las condiciones 

del lugar de trabajo a evaluar (UNE EN 689), y del volumen máximo de muestreo. El caudal 

no será en ningún caso mayor que 0,2 I/min. El tiempo máximo de muestreo nunca excederá 



Trabajo fin de grado                                                                          Marta García Mateo 

83 

 

el tiempo de referencia de los correspondientes valores límite (UNE EN 482), especialmente 

para valores límite de corta duración.  

 

Anotar y registrar los tiempos, temperatura, humedad, caudal y presión barométrica antes 

y después de la toma de muestra. 

  

Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos 

extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo. 

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. 

 

 

Las muestras pueden ser enviadas para su análisis posterior refrigeradas para no favorecer 

la migración de los analitos hacia la segunda sección de carbón activo. En cualquier caso, las 

muestras deben ser enviadas en recipientes adecuados a fin de evitar roturas y pérdidas. 

 

Las muestras se deben almacenar refrigeradas y analizarse dentro de los catorce días 

siguientes a su captación. Sin embargo, los ésteres de éteres de glicoles y los alcoholes 

presentan problemas de estabilidad en muestras captadas en ambientes de alta humedad 

(Hr > 60%), y los compuestos de alta volatilidad pueden dar lugar a migraciones de los 

mismos hacia la sección posterior del tubo, por lo que en estos casos se debe analizar en 

periodos más cortos de tiempo. («Determinación de vapores orgánicos en aire - Método de 

adsorción en carbón activo / Cromatografía de gases», s. f.) 

 

 

3.5.5.  Determinación de metales y sus compuestos iónicos 
 

Método de captación en filtro / espectrofotometría de absorción atómica con llama 

Utilizaremos el método MTA/MA-025/A16  y NTP 110 aprobado por el INSHT donde describe 

el procedimiento a seguir y el equipo necesario para la determinación de metales y sus 

compuestos iónicos en aire. 
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El fundamento del método es el siguiente: La muestra se recoge haciendo pasar un volumen 

conocido 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 conteniendo la muestra recogida se trata por alguno de los 

procedimientos de preparación de muestras 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 muestra y del volumen de aire muestreado se obtiene 

la concentración ambiental. 

 

 

 

 

 

Aparatos y material para la toma de muestra  

o Bomba de muestreo, capaz de mantener un funcionamiento continuado durante 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 muestreador se utilizará un tubo de goma o plástico de 

longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las conexiones. 

o Medidor de caudal calibrado, capaz de medir el caudal de la bomba dentro del 5% del valor 

requerido. 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.  

o Muestreador, diseñado para captar una o varias de las fracciones de las partículas en 

suspensión en aire definidas en la Norma UNE-EN 481, y que cumpla con lo establecido en 

la Norma UNE-EN 13205, relativa al funcionamiento de los instrumentos para la medición 

de concentraciones de aerosoles, y en el Informe Técnico CEN/TR 15230.  

o Elemento de retención, 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, generalmente menor de 0,1 µg del metal de interés por elemento de retención. 

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 retención viene 

condicionada, en general, por el muestreador utilizado y por consideraciones analíticas.  

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. En 
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algunos muestreadores se considera como elemento de retención al filtro junto con algunos 

componentes del muestreador.  

o Pinzas de punta plana y sin estrías en los bordes que eviten, en lo posible, el deterioro de 

los elementos de retención.  

o Guantes, sin empolvar, que eviten el contacto de la piel con los elementos de retención 

pero que no dificulten el proceso de manipulación.  

o Medidor de tiempo 

 

Los pasos a seguir para la toma de muestra son:  

1. Antes de usar los muestreadores se comprobará que están completamente limpios y 

secos. 

2. En una zona limpia y con la ayuda de unas pinzas planas y guantes, se monta el elemento 

de retención en el muestreador seleccionado. El muestreador, con el elemento de retención 

incorporado, deberá permanecer convenientemente cerrado hasta el comienzo del 

muestreo 

3. Calibrar la bomba de muestreo al caudal requerido por el muestreador empleando un 

medidor de caudal y un muestreador conteniendo un elemento de retención del mismo 

material y características que el utilizado en el muestreo. 

4. Antes de comenzar el muestreo, se retiran las protecciones del muestreador y se conecta 

este a la bomba mediante un tubo flexible, asegurándose de que no existen fugas ni 

estrangulamientos. 

5. Para muestreos personales se coloca el muestreador 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 flexible. Para mediciones en un punto 

fijo, se debe elegir una localización adecuada para el muestreo. 

6. Para iniciar el muestreo se pone en marcha la bomba y se anota la hora de comienzo de la 

toma de muestra. 

7. Durante el muestreo se debe vigilar el funcionamiento de la bomba, por ejemplo, 

comprobando visualmente la escala del rotámetro o los datos de caudal mostrados en la 

pantalla. 

8. Al finalizar la toma de muestra se anota el tiempo transcurrido desde el inicio del muestreo. 

Se desconecta la bomba y 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. 
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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 considera no válida 

cuando la diferencia entre los caudales medidos antes y después de la toma de muestra 

supera el 5%. 

Por cada lote de muestras tomadas en las mismas condiciones se adjuntarán uno o dos 

elementos de retención que serán etiquetados como blancos de campo. Estos elementos 

de retención habrán sido sometidos exactamente a la misma manipulación que las 

muestras, 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. 

El transporte de las muestras debe efectuarse en recipientes adecuados, para prevenir 

posibles daños o pérdidas de muestra durante el transporte. («MA_025_A92.pdf», s. f.) 

(«NTP 110: Toma de muestras de metales (polvos y humos)», s. f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.  Estrategia de muestreo. 
 
Una vez 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 el número 

de muestras a tomar adecuado para que los datos de la evaluación sean representativos de la 

exposición de los trabajadores sin desaprovechar recursos con el fin de realizar una buena 

evaluación higiénica.  

 

3.6.1. Número mínimo de muestras por jornada  
 
Vendrá fijado por el tiempo de duración de las muestras y el tipo de muestreo según los modelos 

que se recogen más adelante. Como criterio orientativo, se puede utilizar el que propone la 

norma UNE-EN 689, válido cuando el periodo de exposición es uniforme (no se esperan 
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fluctuaciones importantes de concentración). Se basa en obtener un número de muestras que 

representen como mínimo el 25% del tiempo de la exposición. Aplicando criterios estadísticos, 

se puede reducir el número de muestras de forma que los resultados ofrezcan fiabilidad 

suficiente. 

 

 

 

 Número mínimo de muestras por jornada (UNE-EN 689, Anexo A)  

 

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. La existencia de varias personas que realizan 

tareas similares en condiciones ambientales parecidas, plantea la posibilidad de realizar 

mediciones de la exposición a parte de ellos y ahorrar medios, considerando una sola exposición 

común a todos. Los resultados son considerados entonces como correspondientes a una única 

exposición y se tratan como tales. Se denomina entonces Grupo Homogéneo de Exposición 

(GHE). 

 

Como regla general, el muestreo debe 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  
La concentración media correspondiente a 8 horas de trabajo se puede obtener muestreando 

durante las 8 horas de la jornada laboral o estimándola a partir de muestreos de duración 

inferior a las 8 horas. Es un hecho comprobado que la concentración ambiental en un puesto de 

trabajo varía de forma aleatoria a lo largo de la jornada laboral y de una jornada a otra.  
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Esto es motivado por variaciones no detectables en las condiciones de trabajo, realización de las 

tareas, tiempos, corrientes de aire, movimientos de los trabajadores, etc. Los resultados 

obtenidos después del muestreo deben ser representativos de la exposición, esto significa que 

las concentraciones halladas deben corresponderse con las que realmente existen en el puesto 

de trabajo. Para ello se definen diferentes formas de realizar el muestreo.  

 

 

Tipos de muestreo en una jornada de trabajo, Guía Técnica del Real Decreto 374/2001. 

 

Los tipos A y B corresponden a modelos donde la toma de muestra se hace durante toda la 

jornada laboral. Ambos son preferibles a cualquier otro ya que aportan más información sobre 

la exposición. El tipo A supone la toma de una muestra de duración igual al periodo de 

exposición. El tipo B implica cubrir el periodo de exposición con dos o más muestras 

consecutivas. Entre los dos, el tipo B es el más recomendable, ya que permite detectar mejor la 

contaminación accidental de una muestra y las variaciones de la concentración durante la 

exposición.  

 

Por otro lado, los tipos de muestreo C y D se corresponden a modelos donde la toma de muestra 

se hace de forma parcial al tiempo total de la exposición de la jornada, entre el 70% y el 80% de 

la misma, siempre suponiendo que la concentración media del periodo muestreado sea 
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extrapolable a la de la totalidad de la exposición. Como en el caso anterior, el muestreo tipo C 

se refiere a una sola muestra y el D, a varias consecutivas.  

 

La diferencia sustancial de estos tipos con los anteriores es que en los modelos A y B la duración 

de los periodos muestreados coincide con la duración diaria de la exposición, mientras que en 

los modelos C y D los periodos muestreados son más cortos que la duración diaria de la 

exposición. Para que los tipos de muestreo C y D sean representativos de la exposición diaria es 

necesario que durante el periodo de tiempo no muestreado las condiciones sean similares a las 

del periodo muestreado.  

 

En nuestro caso, 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. 

Por lo que emplearemos el tipo de muestreo D, donde muestrearemos un total del 75% de la 

jornada laboral de 8 horas, lo cual corresponde a 6 horas de la misma. (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (España), España, & Ministerio de la Presidencia, 2013) 

(«Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España) et al. - 2013 - Guía técnica 

para la evaluación y prevención de lo.pdf», s. f.) 

 

 

 

 

3.7.  Resultado de las muestras por solicitud 
 
 
Una vez realizada la toma de muestras de los contaminantes químicos a los que están expuestos 

los operarios, se llevan al laboratorio para proceder a su análisis.  

A continuación, se exponen los datos de los resultados obtenidos tras analizar las muestras:  

 

ARENA DE SÍLICE 

Análisis Captación Muestra Masa (mg) 

Difracción de 
rayos X 

Filtro de 
membrana 

1 0,021 

2 0,026 

3 0,022 

4 0,028 

5 0,029 
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6 0,023 

7 0,024 

8 0,027 

9 0,029 

10 0,031 

11 0,028 

12 0,025 

 

 

 

OCTILISOTIAZOLINONA 

Análisis Captación Muestra Masa (mg) 

Cromatografía de 
gases 

Tubo de gel de 
sílice 

1 0,00019 

2 0,00018 

3 0,00017 

4 0,0002 

5 0,00021 

6 0,00022 

7 0,00023 

8 0,00024 

9 0,00025 

10 0,00023 

11 0,00022 

12 0,00026 

 

 

FORMALDEHÍDO 

Análisis Captación Muestra Masa (mg) 

Cromatografía  
líquida de alta 

resolución (HPLC) 

Tubo de gel de 
sílice 

1 0,0012 

2 0,0013 

3 0,0014 

4 0,0015 

5 0,0016 

6 0,0017 

7 0,0011 

8 0,001 

9 0,0009 

10 0,0015 

11 0,0016 

12 0,0017 
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METACRILATO DE METILO 

Análisis Captación Muestra Masa (mg) 

Cromatografía de 
gases 

Tubo de carbón 
activo 

1 1,06 

2 0,98 

3 0,99 

4 0,97 

5 1,06 

6 1,05 

7 1,04 

8 0,98 

9 1,01 

10 1,04 

11 1,05 

12 1,07 

 

ÓXIDO CÁLCICO 

Análisis Captación Muestra Masa (mg) 

Espectrofotometría de 
absorción atómica con 

llama 

Filtro de 
membrana 

1 0,09 

2 0,1 

3 0,16 

4 0,12 

5 0,13 

6 0,14 

7 0,08 

8 0,15 

9 0,09 

10 0,16 

11 0,15 

12 0,17 
 

 

ÓXIDO ALUMÍNICO 

Análisis Captación Muestra Masa (mg) 

Espectrofotometría de 
absorción atómica con 

llama 

Filtro de 
membrana 

1 2,04 

2 1,98 

3 1,99 

4 2 

5 2,01 

6 2,02 

7 2,03 

8 1,96 

9 2,01 
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HIDRÓXIDO DE CALCIO 

Análisis Captación Muestra Masa (mg) 

Espectrofotometría 
de absorción 

atómica con llama 

Filtro de 
membrana 

1 0,09 

2 0,1 

3 0,11 

4 0,12 

5 0,16 

6 0,14 

7 0,08 

8 0,15 

9 0,09 

10 0,13 

11 0,12 

12 0,16 

 

 

 

 

3.8.  Cálculo de las concentraciones y exposiciones diarias 
 

10 1,98 

11 2,04 

12 1,99 
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Para realizar el cálculo de las concentraciones en las muestras tomadas de los contaminantes 

existentes en los diferentes puestos de trabajo, necesitaremos 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 mediante la ecuación:  

𝑉 =  𝑄 · 𝑡 

 

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 una vez que tenemos la masa y el volumen de 

cada muestra utilizaremos la siguiente expresión: 

 

𝐶 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 (𝑚𝑔)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚3)
 

 

Y para la concentración media ponderada durante el periodo de exposición será: 

 

𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝛴𝐶𝑖 ∙ 𝑡𝑖

𝛴𝑡𝑖
 (𝑚𝑔/𝑚³) 

 

 

Las expresiones correspondientes a la exposición diaria y a la exposición de corta duración 

según nuestro tipo de muestreo son las siguientes: 

 

𝐸𝐷 =
𝛴𝐶𝑖 ∙ 𝑡𝑖

𝛴𝑡𝑖
·  

𝑇

8
(𝑚𝑔/𝑚³) 

 

𝐸𝐶 =
𝛴𝐶𝑖 ∙ 𝑡𝑖

𝛴𝑡𝑖
·  

𝑇

15
(𝑚𝑔/𝑚³) 

 
Donde T es la duración diaria de la exposición a ese agente químico y Ci es el valor de 

la concentración obtenida a partir de una muestra de duración ti. 
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3.8.1. Datos utilizados para la realización de los cálculos. 
 
A continuación, se van a exponer los distintos datos empleados que necesitaremos para poder 

realizar los cálculos posteriores.  

Los datos para cada uno de los contaminantes presentes en los diversos puestos de trabajo han 

sido obtenidos a través de los diferentes métodos de tomas de muestras aprobados por el INSHT 

y de la norma UNE-EN 689. Para todos ellos, la jornada trabajo es de ocho horas diarias (cuarenta 

semanales) pero en el caso del muestreo tipo D la jornada laboral será de seis horas al día, es 

decir, treinta horas a la semana. 

 

 

3.4.1.1. Puesto N°1: Chorreo de arena.  

 Arena de sílice cristalina  

 Número mínimo de muestras según la Norma UNE-EN 689: 2  

 Número de muestras tomadas: 12  

 Volumen de aire: 480 L  

 Caudal de la bomba: 2 L/min  

 

 

3.4.1.2. Puesto N°2: Masilla 

Octilisotiazolinona 

 Número mínimo de muestras según la Norma UNE-EN 689: 3 

 Número de muestras tomadas: 12 

 Volumen de aire:  1 L 

 Caudal de la bomba: 0,05 ml/min 

 

Formaldehido 

 Número mínimo de muestras según la Norma UNE-EN 689:  3 

 Número de muestras tomadas:  12 

 Volumen de aire: 3 L 

 Caudal de la bomba: 200 ml/min 

 

 

 

 



Trabajo fin de grado                                                                          Marta García Mateo 

95 

 

 

 

3.4.1.3. Puesto N°3: Fijador 

Metacrilato de metilo 

 Número mínimo de muestras según la Norma UNE-EN 689: 3 

 Número de muestras tomadas: 12 

 Volumen de aire:  5 L 

 Caudal de la bomba: 0,2 L/min  

 

 

3.4.1.4. Puesto N°4: Mortero monocapa 

Óxido cálcico 

 Número mínimo de muestras según la Norma UNE-EN 689: 2 

 Número de muestras tomadas:  12 

 Volumen de aire:  120 L 

 Caudal de la bomba: 0,5 l/min 

 

Óxido alumínico 

 Número mínimo de muestras según la Norma UNE-EN 689: 2  

 Número de muestras tomadas:  12 

 Volumen de aire: 200 L 

 Caudal de la bomba: 0,5 l/min 

 

Hidróxido de calcio 

 Número mínimo de muestras según la Norma UNE-EN 689: 2 

 Número de muestras tomadas: 12 

 Volumen de aire: 120 L 

 Caudal de la bomba: 0,5 l/min 

 

 

 

  



Trabajo fin de grado                                                                          Marta García Mateo 

96 

 

3.8.2. Descripción de los cálculos a realizar. 
 
En este apartado realizaremos los cálculos necesarios para la obtención del tiempo de muestreo, 

la exposición diaria y el índice de exposición con el fin de valorar los riesgos. 

Para ello, vamos a determinar paso a paso los cálculos correspondientes a un solo contaminante 

ya que se realiza el mismo procedimiento para todos y para finalizar 

representaremos en una tabla los resultados obtenidos de cada uno de los contaminantes 

químicos que analicemos. 

 

En el caso de la arena de sílice cristalina, presente en el puesto de trabajo número uno, tenemos 

un caudal de 2 L/min, un volumen en aire de 480 L y 12 muestras tomadas. El tiempo de 

muestreo será:  

𝑉 =  𝑄 · 𝑡 

 

𝑡 =  
𝑉

𝑄
=

480 𝐿

2 𝐿/𝑚𝑖𝑛
= 240 𝑚𝑖𝑛 = 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

Al analizar en el laboratorio las 12 muestras tomadas, obtuvimos los siguientes resultados: 

 

Muestra Masa (mg) 

1 0,021 

2 0,026 

3 0,022 

4 0,028 

5 0,029 

6 0,023 

7 0,024 

8 0,027 

9 0,029 

10 0,031 

11 0,028 

12 0,025 
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A continuación, a partir de las masas podremos sacar la concentración de cada una de las 
muestras mediante la siguiente expresión: 
 

𝐶 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 (𝑚𝑔)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚3)
 

   

𝐶1 =
0,021 mg

0,48 m3
= 0,0438 

𝑚𝑔

𝑚3
                                 𝐶2 =

0,026 mg

0,48 m3
= 0,0542 

𝑚𝑔

𝑚3
 

 

𝐶3 =
0,022 mg

0,48 m3
= 0,0458 

𝑚𝑔

𝑚3
                                 𝐶4 =

0,028 mg

0,48 m3
=  0,0583 

𝑚𝑔

𝑚3
 

 

𝐶5 =
0,029 mg

0,48 m3
= 0,0604 

𝑚𝑔

𝑚3
                                 𝐶6 =

0,023 mg

0,48 m3
= 0,0479 

𝑚𝑔

𝑚3
 

 

𝐶7 =
0,024 mg

0,48 m3
= 0,0500 

𝑚𝑔

𝑚3
                                 𝐶8 =

0,027 mg

0,48 m3
= 0,0563 

𝑚𝑔

𝑚3
 

 

𝐶9 =
0,029 mg

0,48 m3
= 0,0604 

𝑚𝑔

𝑚3
                                 𝐶10 =

0,031 mg

0,48 m3
=  0,0646

𝑚𝑔

𝑚3
 

 

𝐶11 =
0,028 mg

0,48 m3
= 0,0583 

𝑚𝑔

𝑚3
                                𝐶12 =

0,025 mg

0,48 m3
= 0,0521 

𝑚𝑔

𝑚3
 

 

Hallamos la concentración media ponderada mediante la fórmula: 

 

𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝛴𝐶𝑖 ∙ 𝑡𝑖

𝛴𝑡𝑖
 (𝑚𝑔/𝑚³) 

 

𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
0,0438 · 240 + 0,0542 · 240 + 0,0458 · 240 + 0,0583 · 240 + 0,0604 · 240 + ⋯ + 0,0521 · 240

240 + 240 + 240 + 240 + 240 + 240 + 240 + 240 + 240 + 240 + 240 + 240
            

 

𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = (𝑚𝑔/𝑚³) 

 

L operarios que estén realizando el chorreo de arena estarán expuestos a la arena de sílice 

cristalina durante las ocho horas diarias que dura su jornada laboral, por lo que el valor de 

la exposición diaria para ocho horas es:  

𝐸𝐷 =
𝛴𝐶𝑖 ∙ 𝑡𝑖

𝛴𝑡𝑖
·  

𝑇

8
=  (𝑚𝑔/𝑚³) 
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3.8.3. Resultados de los cálculos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ARENA DE SÍLICE CRISTALINA 

Muestra 
Caudal 
(L/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volumen 
(m³) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 2 240 480 0,48 0,021 0,0438 

0,0543 

2 2 240 480 0,48 0,026 0,0542 

3 2 240 480 0,48 0,022 0,0458 

4 2 240 480 0,48 0,028 0,0583 

5 2 240 480 0,48 0,029 0,0604 

6 2 240 480 0,48 0,023 0,0479 

7 2 240 480 0,48 0,024 0,0500 

8 2 240 480 0,48 0,027 0,0563 

9 2 240 480 0,48 0,029 0,0604 

10 2 240 480 0,48 0,031 0,0646 

11 2 240 480 0,48 0,028 0,0583 

12 2 240 480 0,48 0,025 0,0521 

OCTILISOTIAZOLINONA 

Muestra 
Caudal 
(L/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volumen 
(m³) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,00005 20000 1 0,001 0,00019 0,1900 

0,2167 

2 0,00005 20000 1 0,001 0,00018 0,1800 

3 0,00005 20000 1 0,001 0,00017 0,1700 

4 0,00005 20000 1 0,001 0,0002 0,2000 

5 0,00005 20000 1 0,001 0,00021 0,2100 

6 0,00005 20000 1 0,001 0,00022 0,2200 

7 0,00005 20000 1 0,001 0,00023 0,2300 

8 0,00005 20000 1 0,001 0,00024 0,2400 

9 0,00005 20000 1 0,001 0,00025 0,2500 

10 0,00005 20000 1 0,001 0,00023 0,2300 

11 0,00005 20000 1 0,001 0,00022 0,2200 

12 0,00005 20000 1 0,001 0,00026 0,2600 
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FORMALDEHÍDO 

Muestra 
Caudal 
(L/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volumen 
(m³) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,2 15 3 0,003 0,0012 0,4000 

0,4583 

2 0,2 15 3 0,003 0,0013 0,4333 

3 0,2 15 3 0,003 0,0014 0,4667 

4 0,2 15 3 0,003 0,0015 0,5000 

5 0,2 15 3 0,003 0,0016 0,5333 

6 0,2 15 3 0,003 0,0017 0,5667 

7 0,2 15 3 0,003 0,0011 0,3667 

8 0,2 15 3 0,003 0,001 0,3333 

9 0,2 15 3 0,003 0,0009 0,3000 

10 0,2 15 3 0,003 0,0015 0,5000 

11 0,2 15 3 0,003 0,0016 0,5333 

12 0,2 15 3 0,003 0,0017 0,5667 

  
METACRILATO DE METILO 

Muestra 
Caudal 
(L/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volumen 
(m³) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,2 25 5 0,005 1,06 212,0000 

205,0000 

2 0,2 25 5 0,005 0,98 196,0000 

3 0,2 25 5 0,005 0,99 198,0000 

4 0,2 25 5 0,005 0,97 194,0000 

5 0,2 25 5 0,005 1,06 212,0000 

6 0,2 25 5 0,005 1,05 210,0000 

7 0,2 25 5 0,005 1,04 208,0000 

8 0,2 25 5 0,005 0,98 196,0000 

9 0,2 25 5 0,005 1,01 202,0000 

10 0,2 25 5 0,005 1,04 208,0000 

11 0,2 25 5 0,005 1,05 210,0000 

12 0,2 25 5 0,005 1,07 214,0000 

ÓXIDO CÁLCICO 

Muestra 
Caudal 
(L/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volumen 
(m³) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,5 240 120 0,12 0,09 0,7500 

1,0694 

2 0,5 240 120 0,12 0,1 0,8333 

3 0,5 240 120 0,12 0,16 1,3333 

4 0,5 240 120 0,12 0,12 1,0000 

5 0,5 240 120 0,12 0,13 1,0833 

6 0,5 240 120 0,12 0,14 1,1667 

7 0,5 240 120 0,12 0,08 0,6667 

8 0,5 240 120 0,12 0,15 1,2500 

9 0,5 240 120 0,12 0,09 0,7500 

10 0,5 240 120 0,12 0,16 1,3333 

11 0,5 240 120 0,12 0,15 1,2500 

12 0,5 240 120 0,12 0,17 1,4167 
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HIDRÓXIDO DE CALCIO 

Muestra 
Caudal 
(L/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,5 240 120 0,12 0,09 0,7500 

1,0069 

2 0,5 240 120 0,12 0,1 0,8333 

3 0,5 240 120 0,12 0,11 0,9167 

4 0,5 240 120 0,12 0,12 1,0000 

5 0,5 240 120 0,12 0,16 1,3333 

6 0,5 240 120 0,12 0,14 1,1667 

7 0,5 240 120 0,12 0,08 0,6667 

8 0,5 240 120 0,12 0,15 1,2500 

9 0,5 240 120 0,12 0,09 0,7500 

10 0,5 240 120 0,12 0,13 1,0833 

11 0,5 240 120 0,12 0,12 1,0000 

12 0,5 240 120 0,12 0,16 1,3333 

ÓXIDO ALUMÍNICO 

Muestra 
Caudal 
(L/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volumen 
(m³) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,5 400 200 0,2 2,04 10,2000 

10,0208 

2 0,5 400 200 0,2 1,98 9,9000 

3 0,5 400 200 0,2 1,99 9,9500 

4 0,5 400 200 0,2 2 10,0000 

5 0,5 400 200 0,2 2,01 10,0500 

6 0,5 400 200 0,2 2,02 10,1000 

7 0,5 400 200 0,2 2,03 10,1500 

8 0,5 400 200 0,2 1,96 9,8000 

9 0,5 400 200 0,2 2,01 10,0500 

10 0,5 400 200 0,2 1,98 9,9000 

11 0,5 400 200 0,2 2,04 10,2000 

12 0,5 400 200 0,2 1,99 9,9500 
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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 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).  

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, sus valores para cada uno de los contaminantes se 

extraerán del documento “Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 

2017” elaborado por el INSHT.  
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Índice de exposición. 

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. 

 

I =
ED

VLA − ED
 

 

Valoración de la exposición por comparación con el VLA-ED.  

Tras realizar los cálculos del Índice de exposición de cada contaminante químico se procede a 

valorar la exposición comparándola con el VLA-ED.  

La Norma UNE-689 “Guía para la evaluación de la exposición a agentes químicos por 

comparación con el valor límite” recoge en sus Anexos C y G, según el número de jornadas de 

los que se tienen valores de concentración ponderada para periodos de ocho horas, dos sistemas 

para la toma de decisiones. Uno a partir de un pequeño número de muestras inicial y otro a 

partir de un gran número de muestras.  

En este proyecto, emplearemos únicamente el Sistema de decisión a partir de un pequeño 

número de muestras iniciales (n<6) descrito en el anexo C.  

 

A partir del resultado obtenido tras el cálculo del Índice de exposición y dependiendo de su valor 

pueden darse los siguientes casos:  

• Cuando 𝐼1≤1, la exposición es aceptable. En este caso, podemos considerar que es 

improbable superar el Valor Límite Ambiental.  

• Cuando 𝐼1>1, la exposición es inaceptable. En este caso, es necesario proceder a la 

corrección de la misma.  

• Cuando 0,1< 𝐼1≤1, la exposición es incierta. En este caso, es necesario aumentar el número 

de mediciones y hallar, al menos, dos valores más de ED para disponer de un mínimo de tres 

índices de exposición de forma que:  

a) Cuando todos los índices de exposición calculados 𝐼1,𝐼2,𝐼3… 𝐼𝑛 𝑠𝑜𝑛 ≤0,25 , la 

exposición se considerará aceptable.  

b) Si alguno de ellos 𝐼1 𝑜 𝐼2 𝑜 𝐼3…𝑜 𝐼𝑛 𝑒𝑠 >1, la exposición se considerará inaceptable 

y es necesario corregirla.  
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c) Si todos ellos 𝐼1,𝐼2,𝐼3… 𝐼𝑛 𝑠𝑜𝑛 ≤1, pero no se cumple el apartado a), es necesario 

calcular la media geométrica de los índices:  

𝑀𝐺 = √𝐼1 · 𝐼2 · 𝐼3 · … · 𝐼𝑛
𝑛  

 

Si 𝑀𝐺≤0,25 la exposición podrá ser considerada como aceptable, mientras que si 

𝑀𝐺>0,25 no se podrá obtener una conclusión definitiva.  

En ese caso, se puede optar por obtener un nuevo índice y repetir el procedimiento 

desde el apartado b) o implantar medidas preventivas específicas de prevención y 

posteriormente volver a realizar una nueva evaluación higiénica. («NTP 554: 

Agentes químicos: estrategias de muestreo y valoración (II).», s. f.)  

 

Finalmente, podemos observar que existen tres conclusiones posibles:  

- Exposición aceptable: la cual es prácticamente imposible que se superen los valores 

límite ambientales en un futuro, siempre y cuando las condiciones se mantengan no 

varíen con respecto al tiempo.  

- Exposición inaceptable: aquella que tiene una magnitud donde es probable que los 

valores límites puedan ser superados en alguna ocasión por lo que es necesario 

corregirla.  

- Exposición incierta: es aquella en la cual los resultados obtenidos en las mediciones no 

superan los valores límite y no se puede determinar a ciencia cierta si se superarán en 

un futuro.  

 

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 

determinado de periodos es muy baja. Por ello se recomienda muestrear el total de periodos 
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en los que presumiblemente se dan las condiciones más desfavorables, dentro de la medida 

de lo posible. 

 

 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 𝐸𝐶 𝑚𝑎𝑥 𝑉𝐿𝐴−𝐸𝐶 ≤ 0,5: la exposición es aceptable.  

- Si 0,5 < 𝐸𝐶 𝑚𝑎𝑥 𝑉𝐿𝐴−𝐸𝐶 ≤ 1: no es posible llegar a una conclusión sobre la exposición. 

Pueden adoptarse medidas preventivas o realizar mediciones periódicas.  

- Si 𝐸𝐶 𝑚𝑎𝑥 𝑉𝐿𝐴−𝐸𝐶 > 1: la exposición es inaceptable. 

 

En nuestro caso, no vamos a realizar dicha comparación ya que podemos suponer que existe 

riesgo higiénico debido a las mediciones calculadas anteriormente, por lo que no 

emplearemos el VLA-EC evitando así malgastar recursos. 

 

 

Efectos combinados de agentes químicos.  

Cuando existe más de un contaminante químico al mismo tiempo en un puesto de trabajo 

es necesario emplear la Guía Técnica del Real Decreto 374/2001.  

Esta Guía recoge que cuando existen varios agentes químicos que ejercen en el mismo 

tiempo la misma acción sobre los mismos sistemas es necesario considerar su efecto 

combinado como un aditivo siempre que no se posea de información específica donde se 

asegure que dichos efectos actúan de manera independiente.  

En el caso de tratarse de agentes químicos combinados, calcularemos los valores límite 

ambientales empleando las siguientes expresiones:  

 

∑
𝐸𝐷𝑖

𝑉𝐿𝐴 − 𝐸𝐷𝑖

𝑛

𝑖=1

                                  ∑
𝐸𝐶𝑖

𝑉𝐿𝐴 − 𝐸𝐶𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

 

 

Cuando el resultado del sumatorio es superior a la unidad, significa que se ha superado el 

Valor Límite Ambiental para esa mezcla de agentes químicos en cuestión.  
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En nuestro caso, todos los agentes químicos que intervienen en los tratamientos 

superficiales poseen un valor VLA-ED. Además, como hemos explicado anteriormente no 

emplearemos el VLA-EC, evitando malgastar recursos, ya que las mediciones realizadas con 

anterioridad aseguran la existencia de riesgo higiénico. 

 

 

Mediciones periódicas 

Las mediciones periódicas se llevarán a cabo en el caso en el que el resultado de la 

exposición laboral no se encuentre muy por debajo o muy por encima del valor límite 

ambiental. El objetivo de estas mediciones es comprobar que las condiciones medidas con 

anterioridad continúan constantes en el tiempo.  

De esta forma se comprobarán que las medidas de control permanecen eficaces y nos 

servirá de ayuda para identificar cualquier cambio o tendencia que se produzcan durante 

las exposiciones. 

Se realizarán durante jornadas normales de trabajo. Tras finalizar la evaluación de la 

exposición laboral, en el caso de que sea necesario realizar mediciones periódicas, se 

llevará a cabo la primera medición pasadas 16 semanas de la misma. Por otra parte, para 

determinar el siguiente intervalo de medición se tendrá en cuenta la concentración de la 

exposición de forma que:  

o 64 semanas si la concentración de la exposición laboral no excede ¼ del VLA.  

o 32 semanas si la concentración laboral excede ¼ del VL y no excede ½ del VLA.  

o 16 semanas si la concentración laboral excede ½ del VL, pero no excede el VLA.  

 

En el caso de que varios valores de ED en estas mediciones sean inferiores al 10% del valor 

de VLA-ED podemos reconsiderar la evaluación y considerarla directamente como 

aceptable desde el principio.  

Por el contrario, si la ED de cualquiera de las mediciones resultase superior al VLA, la 

exposición no será aceptable y se deberán aplicar las medidas preventivas necesarias para 

corregir la exposición y posteriormente volver a realizar la evaluación. 
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3.9.2. Resultado de los cálculos. 

 

Como podemos observar en la tabla de los resultados obtenidos, existen incidencias en todos 

los puestos de trabajo ya que el índice de exposición es superior a la unidad y, por tanto, las 

valoraciones son inaceptables. 

A continuación, vamos a calcular los efectos combinados, es decir, realizaremos el cálculo de los 

efectos en los puestos de trabajo donde aparezcan diversos compuestos químicos. 

 

3.4.1.5. Efectos combinados en el puesto N° 2. 

Los efectos combinados en el puesto de trabajo número 2 en el cual tiene lugar la aplicación de 

masilla, son producidos por la octilisotiazolinona y el formaldehído. 

 

Para determinar la valoración de la exposición sumaremos ambos índices, aunque podemos 

asegurar que, al ser ambas valoraciones individuales inaceptables, está también lo será: 

 

Σ𝐼=1,084 + 1,239 = 2,323 >1 → Exposición inaceptable 

 
 
 
 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Puesto Contaminante ED 
(mg/m³) 

VLA-ED 
(mg/m³) 

Índice de 
exposición 

Valoración 

1 Sílice 0,0543 0,05 1,086 
I >1 , exposición 

inaceptable 

2 Octilisotiazolinona 0,2167 0,2 1,084 
I >1 , exposición 

inaceptable 

2 Formaldehído 0,4583 0,37 1,239 
I >1 , exposición 

inaceptable 

3 
Metacrilato de 

metilo 205 204,3 1,003 
I >1 , exposición 

inaceptable 

4 Óxido cálcico 1,069 1 1,069 
I >1 , exposición 

inaceptable 

4 Óxido alumínico 10,021 10 1,002 
I >1 , exposición 

inaceptable 

4 Hidróxido de calcio 1,007 1 1,007 
I >1 , exposición 

inaceptable 

4 Sílice 0,0543 0,05 1,086 
I >1 , exposición 

inaceptable 



Trabajo fin de grado                                                                          Marta García Mateo 

107 

 

3.4.1.6. Efectos combinados en el puesto N° 4. 

Los efectos combinados en el puesto de trabajo número 4 en el cual tiene lugar la aplicación del 

mortero monocapa, son producidos por el óxido cálcico, óxido alumínico, hidróxido de calcio y 

sílice. 

 

Para determinar la valoración de la exposición sumaremos los índices de dichos compuestos, 

aunque podemos asegurar que como las valoraciones individuales son inaceptables, está 

también lo será: 

 

Σ𝐼=1,069 + 1,002 + 1,007 + 1,086 = 4,164 >1 → Exposición inaceptable 
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Capítulo 4 
 
 
 
 
 

Conclusiones y 
recomendaciones 
tras la evaluación 

higiénica. 
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4.1. Conclusiones 
 

Tras recoger las diversas muestras de los diversos agentes químicos que afectan en la 

rehabilitación de fachadas y obtener los resultados tras realizar los análisis en el laboratorio, 

se procede a la evaluación de la exposición comparando los valores límites según los agentes 

y concluyendo que en todos los puestos de trabajo el riesgo es inaceptable.  

 

Debido a esto, después de la obtención de dichos resultados será necesario adoptar una 

serie de medidas preventivas con el fin de proteger la salud de los trabajadores. 

 

En este capítulo analizaremos posibles las soluciones dependiendo del trabajo que se realice 

y el lugar donde se efectúe. 

 

 

4.1.1. Primera medida preventiva: rotación de los trabajadores durante la 
jornada de trabajo. 

 
Tras realizar la evaluación higiénica, una de las posibles soluciones propuestas con el fin de 

que los operarios estén expuestos a concentraciones de contaminantes por debajo del VLA-

ED es rotar a los trabajadores durante la jornada laboral, es decir, que un operario 

desempeñe su tarea únicamente durante turnos de cuatro horas en vez de ocho, y al 

finalizar su turno intercambiar el puesto con otro compañero durante las otras 4 horas 

siguientes.  

 

De esta manera, se reducirían los riesgos y el peligro de exposición a los contaminantes 

estudiados a la mitad consiguiendo que los trabajadores realicen su trabajo sin incidencias, 

pues el riesgo pasaría a ser valorado como aceptable.  

 

Para comprobar que adoptando esta medida el riesgo sería aceptable, hemos realizado un 

caso práctico empleando las muestras extraídas en el capítulo anterior.  

De esta forma, se ha supuesto que la mitad de las primeras muestras de todos los 

contaminantes químicos se medían mientras un operario trabajaba durante cuatro horas 

seguidas calculando su exposición diaria en esas horas y comparándola con el VLA-ED. 

Tras finalizar esas cuatro horas, un segundo operario continuaba con dicha tarea siendo las 

muestras obtenidas la otra mitad de las tomadas en el capítulo anterior. 

Estos fueron los resultados obtenidos para cada contaminante químico: 
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ARENA DE SÍLICE CRISTALINA TRABAJADOR 1 
(4 h) 

   Análisis Captación Muestra 
Masa 
(mg) 

Difractómetro 
de rayos X 

Filtración 
en 

membrana 

1 0,021 

2 0,026 

3 0,022 

4 0,028 

5 0,029 

6 0,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARENA DE SÍLICE CRISTALINA TRABAJADOR 2 
(4 h) 

Análisis Captación Muestra 
Masa 
(mg) 

Difractómetro 
de rayos X 

Filtración 
en 

membrana 

1 0,024 

2 0,027 

3 0,029 

4 0,031 

5 0,028 

6 0,025 

ARENA DE SÍLICE CRISTALINA TRABAJADOR 1 (4 h) 

Muestra 
Caudal 
(L/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volumen 
(m³) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 2 240 480 0,48 0,021 0,0438 

0,0259 

2 2 240 480 0,48 0,026 0,0542 

3 2 240 480 0,48 0,022 0,0458 

4 2 240 480 0,48 0,028 0,0583 

5 2 240 480 0,48 0,029 0,0604 

6 2 240 480 0,48 0,023 0,0479 

ARENA DE SÍLICE CRISTALINA TRABAJADOR 2 (4 h) 

Muestra 
Caudal 
(L/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volumen 
(m³) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 2 240 480 0,48 0,024 0,0500 

0,0285 

2 2 240 480 0,48 0,027 0,0563 

3 2 240 480 0,48 0,029 0,0604 

4 2 240 480 0,48 0,031 0,0646 

5 2 240 480 0,48 0,028 0,0583 

6 2 240 480 0,48 0,025 0,0521 
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OCTILISOTIAZOLINONA TRABAJADOR 1 (4 h) 

Análisis Captación Muestra 
Masa 
(mg) 

Cromatografía 
de gases 

Tubo de 
gel de 
sílice 

1 0,00019 

2 0,00018 

3 0,00017 

4 0,0002 

5 0,00021 

6 0,00022 

 

 
 
 

OCTILISOTIAZOLINONA TRABAJADOR 2 (4 h) 

Análisis Captación Muestra 
Masa 
(mg) 

Cromatografía 
de gases 

Tubo de 
gel de 
sílice 

1 0,00023 

2 0,00024 

3 0,00025 

4 0,00023 

5 0,00022 

6 0,00026 

OCTILISOTIAZOLINONA TRABAJADOR 1 (4 h) 

Muestra 
Caudal 
(L/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volumen 
(m³) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,00005 20000 1 0,001 0,00019 0,1900 

0,0975 

2 0,00005 20000 1 0,001 0,00018 0,1800 

3 0,00005 20000 1 0,001 0,00017 0,1700 

4 0,00005 20000 1 0,001 0,0002 0,2000 

5 0,00005 20000 1 0,001 0,00021 0,2100 

6 0,00005 20000 1 0,001 0,00022 0,2200 

OCTILISOTIAZOLINONA TRABAJADOR 2 (4 h) 

Muestra 
Caudal 
(L/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volumen 
(m³) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,0005 20000 1 0,001 0,00023 0,2300 

0,1192 

2 0,0005 20000 1 0,001 0,00024 0,2400 

3 0,0005 20000 1 0,001 0,00025 0,2500 

4 0,0005 20000 1 0,001 0,00023 0,2300 

5 0,0005 20000 1 0,001 0,00022 0,2200 

6 0,0005 20000 1 0,001 0,00026 0,2600 



Trabajo fin de grado                                                                          Marta García Mateo 

112 

 

 
 

FORMALDEHÍDO TRABAJADOR 1 (4 h) 

Muestra 
Caudal 
(L/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volumen 
(m³) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,2 15 3 0,003 0,0012 0,4000 

0,2417 

2 0,2 15 3 0,003 0,0013 0,4333 

3 0,2 15 3 0,003 0,0014 0,4667 

4 0,2 15 3 0,003 0,0015 0,5000 

5 0,2 15 3 0,003 0,0016 0,5333 

6 0,2 15 3 0,003 0,0017 0,5667 

 

 
 

FORMALDEHÍDO TRABAJADOR 2 (4 h) 

Análisis Captación Muestra 
Masa 
(mg) 

Cromatografía  
líquida de alta 

resolución 
(HPLC) 

Tubo de 
gel de 
sílice 

1 0,0011 

2 0,001 

3 0,0009 

4 0,0015 

5 0,0016 

6 0,0017 

FORMALDEHÍDO TRABAJADOR 1 (4 h) 

Análisis Captación Muestra 
Masa 
(mg) 

Cromatografía  
líquida de alta 

resolución 
(HPLC) 

Tubo de 
gel de 
sílice 

1 0,0012 

2 0,0013 

3 0,0014 

4 0,0015 

5 0,0016 

6 0,0017 

FORMALDEHÍDO TRABAJADOR 1 (4 h) 

Muestra 
Caudal 
(L/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volumen 
(m³) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,2 15 3 0,003 0,0011 0,3667 

0,2167 

2 0,2 15 3 0,003 0,001 0,3333 

3 0,2 15 3 0,003 0,0009 0,3000 

4 0,2 15 3 0,003 0,0015 0,5000 

5 0,2 15 3 0,003 0,0016 0,5333 

6 0,2 15 3 0,003 0,0017 0,5667 
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METACRILATO DE METILO TRABAJADOR 1 
(4 h) 

Análisis Captación Muestra 
Masa 
(mg) 

Cromatografía 
de gases 

Tubo de 
carbón 
activo 

1 1,06 

2 0,98 

3 0,99 

4 0,97 

5 1,06 

6 1,05 

METACRILATO DE METILO TRABAJADOR 2 
(4 h) 

Análisis Captación Muestra 
Masa 
(mg) 

Cromatografía 
de gases 

Tubo de 
carbón 
activo 

1 1,04 

2 0,98 

3 1,01 

4 1,04 

5 1,05 

6 1,07 

METACRILATO DE METILO TRABAJADOR 1 (4 h) 

Muestra 
Caudal 
(L/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volumen 
(m³) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,2 25 5 0,005 1,06 212,0000 

101,8333 

2 0,2 25 5 0,005 0,98 196,0000 

3 0,2 25 5 0,005 0,99 198,0000 

4 0,2 25 5 0,005 0,97 194,0000 

5 0,2 25 5 0,005 1,06 212,0000 

6 0,2 25 5 0,005 1,05 210,0000 

METACRILATO DE METILO TRABAJADOR 2 (4 h) 

Muestra 
Caudal 
(L/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volumen 
(m³) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,2 25 5 0,005 1,04 208,0000 

103,1667 

2 0,2 25 5 0,005 0,98 196,0000 

3 0,2 25 5 0,005 1,01 202,0000 

4 0,2 25 5 0,005 1,04 208,0000 

5 0,2 25 5 0,005 1,05 210,0000 

6 0,2 25 5 0,005 1,07 214,0000 
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ÓXIDO CÁLCICO TRABAJADOR 1 (4 h) 

Análisis Captación Muestra 
Masa 
(mg) 

Espectrofotometría 
de absorción 

atómica con llama 

Filtro de 
membrana 

1 0,09 

2 0,1 

3 0,16 

4 0,12 

5 0,13 

6 0,14 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ÓXIDO CÁLCICO TRABAJADOR 2 (4 h) 

Análisis Captación Muestra 
Masa 
(mg) 

Espectrofotometría 
de absorción 

atómica con llama 

Filtro de 
membrana 

1 0,08 

2 0,15 

3 0,09 

4 0,16 

5 0,15 

6 0,17 

ÓXIDO CÁLCICO TRABAJADOR 1 (4 h) 

Muestra 
Caudal 
(L/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volumen 
(m³) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,5 240 120 0,12 0,09 0,7500 

0,5139 

2 0,5 240 120 0,12 0,1 0,8333 

3 0,5 240 120 0,12 0,16 1,3333 

4 0,5 240 120 0,12 0,12 1,0000 

5 0,5 240 120 0,12 0,13 1,0833 

6 0,5 240 120 0,12 0,14 1,1667 

ÓXIDO CÁLCICO TRABAJADOR 2 (4 h) 

Muestra 
Caudal 
(L/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volumen 
(m³) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,5 240 120 0,12 0,08 0,6667 

0,5556 

2 0,5 240 120 0,12 0,15 1,2500 

3 0,5 240 120 0,12 0,09 0,7500 

4 0,5 240 120 0,12 0,16 1,3333 

5 0,5 240 120 0,12 0,15 1,2500 

6 0,5 240 120 0,12 0,17 1,4167 
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ÓXIDO ALUMÍNICO TRABAJADOR 1 (4 h) 

Análisis Captación Muestra 
Masa 
(mg) 

Espectrofotometría 
de absorción 

atómica con llama 

Filtro de 
membrana 

1 2,04 

2 1,98 

3 1,99 

4 2 

5 2,01 

6 2,02 

 
 

ÓXIDO ALUMINICO TRABAJADOR 1 (4 h) 

Muestra 
Caudal 
(L/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volumen 
(m³) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,5 400 200 0,2 2,04 10,2000 

5,0167 

2 0,5 400 200 0,2 1,98 9,9000 

3 0,5 400 200 0,2 1,99 9,9500 

4 0,5 400 200 0,2 2 10,0000 

5 0,5 400 200 0,2 2,01 10,0500 

6 0,5 400 200 0,2 2,02 10,1000 

 

ÓXIDO ALUMINICO TRABAJADOR 2 (4 h) 

Muestra 
Caudal 
(L/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volumen 
(m³) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,5 400 200 0,2 2,03 10,1500 

5,0042 

2 0,5 400 200 0,2 1,96 9,8000 

3 0,5 400 200 0,2 2,01 10,0500 

4 0,5 400 200 0,2 1,98 9,9000 

5 0,5 400 200 0,2 2,04 10,2000 

6 0,5 400 200 0,2 1,99 9,9500 

 

 
 

HIDRÓXIDO CÁLCICO TRABAJADOR 1 (4 h) 

ÓXIDO ALUMINICO TRABAJADOR 2 (4 h) 

Análisis Captación Muestra 
Masa 
(mg) 

Espectrofotometría 
de absorción 

atómica con llama 

Filtro de 
membrana 

1 2,03 

2 1,96 

3 2,01 

4 1,98 

5 2,04 

6 1,99 
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Análisis Captación Muestra 
Masa 
(mg) 

Espectrofotometría 
de absorción 

atómica con llama 

Filtro de 
membrana 

1 0,09 

2 0,1 

3 0,11 

4 0,12 

5 0,16 

6 0,14 

 

 

HIDRÓXIDO CÁLCICO TRABAJADOR 1 (4 h) 

Muestra 
Caudal 
(L/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volumen 
(m³) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,5 240 120 0,12 0,09 0,7500 

0,5000 

2 0,5 240 120 0,12 0,1 0,8333 

3 0,5 240 120 0,12 0,11 0,9167 

4 0,5 240 120 0,12 0,12 1,0000 

5 0,5 240 120 0,12 0,16 1,3333 

6 0,5 240 120 0,12 0,14 1,1667 

 

 

 

HIDRÓXIDO CÁLCICO TRABAJADOR 2 (4 h) 

Análisis Captación Muestra 
Masa 
(mg) 

Espectrofotometría 
de absorción 

atómica con llama 

Filtro de 
membrana 

1 0,08 

2 0,15 

3 0,09 

4 0,13 

5 0,12 

6 0,16 

HIDRÓXIDO CÁLCICO TRABAJADOR 2 (4 h) 

Muestra 
Caudal 
(L/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volumen 
(m³) 

Masa 
(mg) 

Concentración 
(mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,5 240 120 0,12 0,08 0,6667 

0,5069 

2 0,5 240 120 0,12 0,15 1,2500 

3 0,5 240 120 0,12 0,09 0,7500 

4 0,5 240 120 0,12 0,13 1,0833 

5 0,5 240 120 0,12 0,12 1,0000 

6 0,5 240 120 0,12 0,16 1,3333 
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Finalmente, como podemos observar en las tablas de los resultados obtenidos, comprobamos 

que al realizar la rotación de los trabajadores en turnos de cuatro horas reduce a la mitad el 

índice de exposición a contaminantes y, por tanto, podemos valorar el riesgo como aceptable. 

Por ello, adoptaremos como medida preventiva la rotación de los trabajadores durante la 

jornada laboral con el fin de evitar riesgos en los distintos procesos de rehabilitación de 

fachada. 

 

 

  

RESULTADOS OBTENIDOS TRABAJADOR 1 (4 h) 

Puesto Contaminante 
ED 

(mg/m³) 
VLA-ED 
(mg/m³) 

Índice de 
exposición 

Valoración 

1 Arena de sílice cristalina 0,0259 0,05 0,518  I <1 , exposición aceptable 

2 Octilisotiazolinona 0,0975 0,2 0,488  I <1 , exposición aceptable 

2 Formaldehído 0,2417 0,37 0,653  I <1 , exposición aceptable 

3 Metacrilato de metilo 101,833 204,3 0,498  I <1 , exposición aceptable 

4 Óxido cálcico 0,5139 1 0,514  I <1 , exposición aceptable 

4 Óxido alumínico 5,0167 10 0,502  I <1 , exposición aceptable 

4 Hidróxido de calcio 0,5 1 0,500  I <1 , exposición aceptable 

4 Arena de sílice cristalina 0,0259 0,05 0,518  I <1 , exposición aceptable 

RESULTADOS OBTENIDOS TRABAJADOR 2 (4 h) 

Puesto Contaminante 
ED 

(mg/m³) 
VLA-ED 
(mg/m³) 

Índice de 
exposición 

Valoración 

1 Arena de sílice cristalina 0,0285 0,05 0,570  I <1 , exposición aceptable 

2 Octilisotiazolinona 0,1192 0,2 0,596  I <1 , exposición aceptable 

2 Formaldehído 0,2167 0,37 0,586  I <1 , exposición aceptable 

3 Metacrilato de metilo 103,1667 204,3 0,505  I <1 , exposición aceptable 

4 Óxido cálcico 0,5556 1 0,556  I <1 , exposición aceptable 

4 Óxido alumínico 5,0042 10 0,500  I <1 , exposición aceptable 

4 Hidróxido de calcio 0,5069 1 0,507  I <1 , exposición aceptable 

4 Arena de sílice cristalina 0,0285 0,05 0,570  I <1 , exposición aceptable 
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4.1.2.  Segunda medida preventiva: Equipos de Protección Individual (EPI'S). 
 

Se recomienda tener controles en el lugar de trabajo antes que usar equipos de protección. 

Sin embargo, para algunos trabajos tales como trabajos al aire libre, trabajos en un área 

confinada, trabajos que se hacen sólo de vez en cuando, o trabajos realizados mientras se 

instalan los controles en el lugar de trabajo, puede ser apropiado usar un equipo de 

protección individual.  

La norma de la OSHA Equipo de Protección Individual (Personal Protective Equipment), 29 

CFR 1910 sección 132, exige a los empresarios que determinen el equipo de protección 

individual apropiado para cada situación de riesgo y que capaciten a sus empleados sobre 

cómo y cuándo usar equipo de protección. 

 

El Real Decreto 773/1997 y el Real Decreto 1407/1992, definen los equipos de protección 

individual (EPI's) como cualquier dispositivo o medio, que vaya a llevar o del que vaya a 

disponer una persona, con el objeto de que la proteja contra uno o varios riesgos que 

puedan amenazar su salud y su seguridad. 

Se trata por tanto de equipos individuales ya que sólo son usados por la persona que realiza 

el trabajo, quien únicamente se aprovecha de la protección que proporcionan los mismos: 

cinturón de seguridad, gafas, casco, etc.  

 

Los equipos de protección individual, deberán utilizarse cuando existan riesgos para la 

seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse 

suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante procedimientos de 

organización del trabajo. 

Para las obras en construcción, en el Anexo III del R.D. 773/1997, se establece la posibilidad 

de requerir el uso de EPI'S dependiendo del tipo de obra que se efectúe. 
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Para la elección de los equipos de protección individual, el empresario deberá llevar a cabo 

las siguientes actuaciones:  

- Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse 

suficientemente por otros medios.  

- Definir las características que deberán reunir los EPI'S para garantizar su función, 

teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos de los que deban proteger, 

así como los factores adicionales de riesgo que puedan constituir los propios equipos de 

protección individual o su utilización.  

- Comprobar las características de los equipos de protección individual existentes en el 

mercado. 

 

 

Tipos de EPI's: 

Entre los más usuales en construcción recurriendo a las normas técnicas vigentes se encuentran 

los siguientes EPI'S: 

 

 CASCOS DE PROTECCIÓN  

 

Las exigencias de comportamiento son 

(UNE-EN 397). 

 Exigencias obligatorias  

- Absorción de impactos. 

 - Resistencia a la perforación. 

 - Resistencia a la llama.  

- Puntos de anclaje del    barboquejo.  

 

 

Exigencias opcionales  

- Muy baja temperatura, (-20ºC o -30ºC) 

 - Muy alta temperatura, (+ 150ºC).  

- Aislamiento eléctrico.  

- Deformación lateral.  

- Salpicaduras de metal fundido. 
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 PROTECCIÓN OCULAR  

La norma UNE-EN 166, establece los requisitos que deben cumplir los protectores oculares:  

Requisitos básicos: 

- Requisitos ópticos.  

- Factor de transmisión.  

- Difusión de la luz.  

- Calidad de los materiales y de las superficies  

- Resistencia mínima.  

- Resistencia mecánica incrementada.  

- Resistencia al envejecimiento.   

- Resistencia a la corrosión.  

- Resistencia a la ignición. 

 

 PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

Los equipos de protección respiratoria son equipos de protección individual de las vías 
respiratorias en los que la protección contra los contaminantes aerotransportados se obtiene 
reduciendo la concentración de éstos en la zona de inhalación por debajo de los niveles de 
exposición recomendados. 
 
Es aconsejable el uso de adaptadores faciales que actúan como barrera contra la atmósfera 
contaminada y como elemento al que se conectan los filtros y los elementos que suministran 
gas respirable. Los adaptadores faciales normalmente utilizados son: 

 Máscara completa. Posee un visor y su ajuste se realiza en la cara del usuario, desde la 
frente hasta debajo de la barbilla. 

 Media máscara (mascarilla). Cubre boca, nariz y barbilla dejando visibles los ojos. 
 Cuarto de máscara. Únicamente cubre la boca y nariz del usuario. 

 
El equipo debe ser adecuado al riesgo, pero aun estando el riesgo de inhalación de una 
atmósfera peligrosa perfectamente definido, es necesario que el equipo sea adecuado al 
ambiente en el que se va a utilizar, al tipo de trabajo que se va a realizar y a las características 
del usuario. 
 
Las normas más relevantes a tener en cuenta para la selección y uso de equipos de protección 
respiratoria son UNE-EN 136:1998, UNE-EN 140:1999, UNE-EN 143:2001 y UNE-EN 
2001/A1:2006. 
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 PROTECCIÓN DE LAS MANOS 

La norma UNE-EN 420, establece los requisitos generales que deben cumplir los guantes:  

- Principios de diseño.  

- Construcción del guante.  

- Guantes de alta visibilidad.  

- Inocuidad: PH, contenido en Cr, limpieza.  

 

Para determinadas labores, es necesario exigir que los guantes elegidos presenten un cierto 

nivel de desteridad que se deberá tener en cuenta al elegir una prenda. Desteridad es la 

capacidad de manipulación para realizar un trabajo, y está relacionada con el espesor de 

material del guante, su elasticidad y su deformidad, es decir, la destreza que permite un guante 

a su usuario. (protectores_respiratorios.pdf, s. f.) 

 

Para los riesgos mecánicos, la UNE-EN 388, establece los requisitos:  

- Resistencia a la abrasión.  

- Resistencia al corte por cuchilla. 

 - Resistencia al rasgado.  

- Resistencia a la perforación.  

- Resistencia al corte por impacto.  

- Antiestático. (Electricidad estática). 

 

Otros tipos de guantes, contra agentes químicos y microorganismos, contra riesgos térmicos, y 

contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva, están sujetos a sus respectivas normas 

UNE-EN, que fijan los requisitos a cumplir en cada caso. 

 

 

Guantes de seguridad 
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 ROPA DE PROTECCIÓN  

Se entiende por ropa de protección la que sustituye o cubre a la ropa personal, y que está 

diseñada, para proporcionar protección contra uno o más peligros.  

 

 
 

Mono de trabajo 

 
 PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS  

Dentro de la norma UNE-EN 344, se diferencian tres tipos de calzados: 

 - Calzado de seguridad para uso profesional. Equipados con topes diseñados para ofrecer 

protección frente al impacto cuando se ensaya con un nivel de energía de 200 J. (UNE-EN 345). 

 - Calzado de protección para uso profesional. Equipados con topes ensayados con un nivel de 

energía de 100 J. (UNE-EN 346).  

- Calzado de trabajo para uso profesional. Sin tope de seguridad. (UNE-EN 347).  
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4.2. Recomendaciones 
 

Para finalizar la evaluación higiénica realizada en este proyecto, podemos concluir con 

una serie de recomendaciones a tener en cuenta durante las prácticas laborales: 

 

 La utilización, el almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando 

proceda y la reparación de los equipos de protección deberán efectuarse de acuerdo 

con las instrucciones dadas por el fabricante. 

 

 Las condiciones en las que los equipos de protección deban ser utilizados, en particular 

en lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinará en función 

de:  

o Gravedad del riesgo  

o Tiempo o frecuencia de exposición al riesgo  

o Condiciones del puesto de trabajo 

o Prestaciones del propio equipo  

 

 Los equipos de protección individual estarán destinados en principio a uso personal, no 

obstante, si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, 

se adoptarían las medidas necesarias, para que ello no originase ningún problema de 

salud o de higiene a los diferentes usuarios.  

 

 La exposición a sustancias debe ser evaluada de forma periódica.  

Se recomienda vigilar la salud de los trabajadores cada cierto tiempo, antes de comenzar 

un trabajo y en adelante en intervalos regulares (por lo menos anualmente).  

Toda evaluación debe incluir una cuidadosa historia de los síntomas anteriores y 

actuales, junto con un examen. Los exámenes médicos que buscan daños ya causados 

no sirven como sustituto del control de la exposición. (Herrick, s. f.) 
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FICHA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO
 
Preparada de acuerdo con el Anexo II del Reglamento REACH (CE) 1907/2006 
Reglamento (CE) 1272/2008 y Reglamento (CE) 453/2010 
RD 363/95 y modificaciones posteriores hasta la fecha de revisión de esta ficha 

1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA
SOCIEDAD O LA EMPRESA. 

 
1.1 Identificador del producto. 

 
 Nombre de la sustancia:............Óxido de calcio. 

 Sinónimos: .....................................Cal viva, Cal, Cal aérea, Cal de construcción, Cal
química, Cal de albañilería, Cal fundente. 

 Nombre químico y Fórmula: ......Óxido de calcio – CaO. 

 Nombre comercial:.....................Cal viva. 

 Nº CAS: ..........................................1305-78-8. 

 Nº EINECS: .....................................215-138-9. 

 Peso Molecular: ...........................56,08 g/mol. 

 Número de Registro REACH:......01-2119475325-36-0184. 

 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos
desaconsejados. 

 
Verifique los usos identificados en la tabla 1 del apéndice de esta FDS. 
 

 Usos desaconsejados: ................No existen. 

 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 
 

 Nombre: ........................................DOLOMITAS DEL NORTE, S. A. 

 Dirección: ....................................Barrio Santullán, s/n – 39.706 Castro-Urdiales (Cantabria-
ESPAÑA). 

 Tlfno.: ............................................+34 942 87 92 94. 

 Fax : ...............................................+34 942 87 93 00. 

 Correo electrónico de la persona responsable de la FDS en el Estado Miembro o en la UE:
mbalerdi@calcinor.com 

 web: ..............................................www.calcinor.com 
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1.4 Teléfono de emergencia. 
 

 Nº Urgencias:................................112. 

 

2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 
 
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla. 
 
2.1.1 Clasificación conforme al Reglamento (CE) 1272/2008. 

  
STOT única 3, vía de exposición: inhalación. 
Irritación cutánea, categoría 2. 
Lesión ocular, categoría 1. 
 
2.1.2 Clasificación conforme a la Directiva 67/548/CEE. 
 
Xi – Irritante. 
 
2.2 Elementos de la etiqueta. 
 
2.2.1 Etiquetado conforme al Reglamento (CE) 1272/2008. 

 

 Palabra de advertencia: ...........Peligro. 

 Pictogramas de peligro: 

 

 

 

 
 Indicaciones de peligro: 

o H315: ..........................................Provoca irritación cutánea. 

o H318: .........................................Provoca lesiones oculares graves. 

o H335: .........................................Puede irritar las vías respiratorias. 
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 Consejos de prudencia: 

o P102: ..........................................Mantener fuera del alcance de los niños. 

o P280: .........................................Llevar guantes / prendas/ gafas / máscara de protección 

o P305+P351+P310: .....................EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA ó a un médico. 

o P302+P352: ...............................EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con
abundante agua. 

o P261: .........................................Evitar respirar el polvo/ el aerosol. 

o P304+P340: ...............................EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al
exterior y mantenerla en reposo en una posición
confortable para respirar. 

o P501: ..........................................Eliminar el contenido / el recipiente conforme con la
reglamentación local/regional/nacional/internacional
aplicable. 

2.2.2 Etiquetado conforme a la Directiva 67/548/CEE. 
 

 Indicaciones de peligro: 

 

Xi Irritante. 

 

 

 

 

 
 Frases de Riesgo: 

 

o R37: ............................................ Irritante para las vías respiratorias. 

o R38: ............................................ Irritante para la piel. 

o R41: ............................................Riesgo de graves daños oculares. 
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 Frases de Seguridad: 

 

o S2:...............................................Mantener fuera del alcance de los niños. 

o S25:.............................................Evitar el contacto con los ojos. 

o S26: .............................................En el caso de contacto con los ojos lavar con abundante
agua y solicitar ayuda médica. 

o S37:.............................................Usar guantes adecuados. 

o S39:.............................................Usar protección para ojos y cara. 

 

2.3 Otros peligros 
 
La sustancia no cumple el criterio de sustancia PBT o vPvB. 
No se han identificado otros riesgos. 
 
3 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 
 
3.1 Sustancias. 

 
 Constituyente principal: 

 
o Nombre: ....................................Óxido de Calcio. 

o Nº CAS: ......................................1305-78-8. 

o Nº EINECS: .................................215-138-9. 

 
 Impurezas: 

 
No existen impurezas relevantes para la clasificación y etiquetado. 
 
4 PRIMEROS AUXILIOS. 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios. 
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 Recomendación general: 

 
No se conocen efectos retardados. Consultar al médico para todas las exposiciones excepto
para las de menor importancia. 
 

 Tras la inhalación: 

Evitar la producción de polvo y retirar a la persona afectada hacia una zona con aire limpio.
Conseguir, urgentemente, ayuda médica. 
 

 Tras el contacto con la piel: 

Limpiar la superficie contaminada despacio y con un cepillo suave para retirar los restos de
producto. Lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua. Quitar la ropa
contaminada. Solicitar ayuda médica si es necesaria. 
 

 Tras el contacto con los ojos: 

Aclarar los ojos inmediatamente con agua abundante. Conseguir, urgentemente, ayuda
médica. 
 

 Tras la ingestión 

Limpiar la boca con agua. Beber abundante agua. NO provocar el vómito. Buscar ayuda
médica inmediata. 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
 
El Óxido de Calcio no presenta toxicidad aguda vía oral, cutánea, o por inhalación. La sustancia
se clasifica como irritante para la piel y para las vías respiratorias, e implica un riesgo de grave
daño ocular. No hay preocupación por efectos sistemáticos adversos porque los efectos locales
(efecto del pH) son los principales peligros para la salud. 
 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que

deban dispensarse inmediatamente. 
 

Seguir las recomendaciones dadas en la sección 4.1. 
 
 



 

CAL VIVA- OXIDO DE CALCIO (CaO) 
 

www.calcinor.com - Calcinor destina todos los años más del 1% de su facturación a la protección del medio ambiente. 

Página 6 de 23 

FICHA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO
 
Preparada de acuerdo con el Anexo II del Reglamento REACH (CE) 1907/2006 
Reglamento (CE) 1272/2008 y Reglamento (CE) 453/2010 
RD 363/95 y modificaciones posteriores hasta la fecha de revisión de esta ficha 

 
5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
 
5.1 Medios de extinción. 

 
5.1.1 Medidas de extinción adecuadas. 
 
Medidas de extinción adecuadas: El producto no es combustible. Usar extintor de polvo, de
espuma carbónica o de gas carbónico para extinguir el fuego circundante. 
Usar las medidas de extinción que son adecuadas a las circunstancias locales  y el medio
ambiente circundante. 
 
5.1.2 Medidas de extinción no adecuadas. 
 
No usar agua. Evitar la humidificación. 
 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla. 
 
El Óxido de Calcio reacciona con el agua y genera calor. Esto puede causar riesgo de incendio.
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 
 
Evitar la generación de polvo. Usar respiradores. Usar medidas de extinción que sean
adecuadas a las circunstancias locales y el medio ambiente circundante. 
 
6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 
 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de

emergencia. 
 
6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia. 
 
Asegurar una ventilación adecuada. 
Mantener los niveles de polvo al mínimo. 
Mantener alejadas a las personas sin protección. 
Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa – llevar un equipo de protección adecuado
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(véase sección 8). 
Evitar la inhalación de polvo – asegurar una ventilación suficiente o utilizar equipo de respiración
adecuado, llevar un equipo de protección adecuado (véase sección 8). 
Evitar la humidificación. 
 
6.1.2 Para el personal de emergencia. 

 
Mantener los niveles de polvo al mínimo. 
Asegurar una ventilación adecuada. 
Mantener alejadas a las personas sin protección. 
Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa – llevar un equipo de protección adecuado
(véase sección 8). 
Evitar la inhalación de polvo – asegurar una ventilación suficiente o utilizar equipo de respiración
adecuado, llevar un equipo de protección adecuado (véase sección 8). 
Evitar la humidificación. 
 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 

 
Evitar el vertido. Mantener el producto en lugar seco. Cubrir la zona para evitar el polvo. Evitar
derrames incontrolados que puedan contaminar el agua (incrementa el pH). Un derrame
accidental importante que contamine las aguas debe ser puesto en conocimiento de las
autoridades competentes. 

 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 

 
En todos los casos evitar la formación de polvo.  
Conservar el material tan seco como sea posible.  
Recoger el producto mecánicamente en vía seca.  
Utilizar un equipo de aspiración con vacío o una pala mecánica introduciendo el material
recogido en sacos. 

 
6.4 Referencia a otras secciones. 

 
Para más información sobre controles de exposición / protección personal o consideraciones
relativas a la eliminación, verifique las secciones 8 y 13 y el Anexo de esta ficha de seguridad. 
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7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
 
7.1 Precauciones para una manipulación segura. 
 
7.1.1 Medidas de protección. 

 
Evitar el contacto con piel y ojos. Llevar  equipo de protección (referidos en la sección 8 de esta
ficha de seguridad).  No llevar lentes de contacto cuando se maneja este producto. También es
aconsejable tener un lavador de ojos de bolsillo. Mantener los niveles de polvo al mínimo.
Minimizar la generación de polvo. Evitar el polvo utilizando ventilación o filtros adecuados en los
lugares donde se manipule. Siempre que se pueda es mejor la manipulación mecánica.
Cuando se manipulen los sacos, se deben seguir las precauciones de los riesgos que aparecen
en la Directiva del Consejo 90/269/CEE o en la normativa nacional aplicable. 
 
7.1.2 Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo. 
 
Evitar la inhalación o ingestión y contacto con la piel y con los ojos. Se requieren medidas de
higiene profesionales generales para asegurar el manejo seguro de la sustancia. Estas medidas
llevan aparejadas buenas prácticas de personal y servicio (es decir, limpieza regular con
dispositivos de limpieza adecuados), no beber, comer o fumar en el lugar de trabajo. Ducharse y
cambiar de ropa al final del turno de trabajo. No llevar ropa contaminada a casa. 
 
7.2 Condiciones para el almacenamiento seguro, incluidas posibles

incompatibilidades. 
 
La sustancia debería almacenarse en seco. Debe evitarse cualquier contacto con el aire y la
humedad. En caso de ensilado, los silos deberán ser estancos. Mantener el producto lejos de los
ácidos, de cantidades importantes de papel y paja y compuestos nitrogenados. Mantener fuera
del alcance de los niños. No usar aluminio en el transporte o almacenaje si hay riesgo de
contacto con el agua. 
 
7.3 Usos específicos finales. 
 
Verifique los usos identificados de la tabla 1 del Apéndice de esta FDS. 
Para más información véase el escenario de exposición relevante, proporcionado por su
suministrador /dado en el Apéndice y verifique la sección 2.1: Control de la exposición del
trabajador. 
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8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
8.1 Parámetros de control. 

 
Recomendación del SCOEL (SCOEL/SUM/137 Febrero 2008; véase la Sección 16.6): 
Límite de Exposición Profesional (OEL), media ponderada en el tiempo para una jornada normal
de trabajo de 8 horas y una semana laboral de 40 horas (TWA 8-h): 1 mg/m³ para el polvo
respirable de óxido de calcio 
Límite de Exposición de Corta Duración (STEL), 15 min: 4 mg/m³ para el polvo respirable de óxido
de calcio 
PNEC agua = 370 µg/l 
PNEC suelo/agua subterránea = 816 mg/l 
 
8.2 Controles de la exposición. 
 
Para controlar las exposiciones potenciales, debe evitarse la generación de polvo.
Adicionalmente, se recomienda un equipo de protección adecuado. Debe llevarse equipo de
protección ocular (por ejemplo, gafas o pantallas faciales), al menos que quede excluido un
contacto potencial con el ojo por la naturaleza y tipo de aplicación (es decir, proceso cerrado).
Adicionalmente, se requiere llevar mascara y prendas de protección, y calzado de seguridad
apropiados. 
Verifique el escenario de exposición relevante, dado en el Apéndice / disponible vía su
suministrador. 
 
8.2.1 Controles técnicos apropiados. 
 
Si las operaciones del usuario generan polvo, usar procesos cerrados, captación en la
proximidad de la fuente, u otros controles de ingeniería para mantener los niveles de polvo
aerotransportados por debajo de los límites de exposición recomendados. 
 
8.2.2 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal. 

 
8.2.2.1 Protección de los ojos / la cara. 
 
No usar lentes de contacto. Para el polvo, usar protección ocular integral frente al polvo con
gafas de marcado 4 – también es válido el 5. También es aconsejable tener un lavador de ojos
de bolsillo. 
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8.2.2.2 Protección de la piel. 
 
Puesto que el óxido de calcio se clasifica como irritante para la piel, tiene que minimizarse la
exposición cutánea tanto como sea técnicamente viable. Se requiere el uso de guantes de
protección (nitrilo), ropa de trabajo normalizada de protección que cubra todo el cuerpo,
piernas y brazos y con cierre elástico y calzado resistente a los agentes alcalinos. Evitar la
entrada de polvo. 
 
8.2.2.3 Protección respiratoria. 
 
Se recomienda captación en la proximidad de la fuente para mantener los niveles por debajo
de los valores umbrales establecidos. Se recomienda una máscara con filtro de partículas
adecuada, dependiendo de los niveles de exposición esperados – verifique el escenario de
exposición relevante, dado en el Apéndice/disponible vía su suministrador. 
 
8.2.2.4 Peligros térmicos. 
 
La sustancia no representa un peligro térmico, por lo tanto no se requiere consideración
especial. 
 
8.2.3 Controles de exposición medioambiental. 
 
Todos los sistemas de ventilación deberán disponer de un filtro antes de su descarga a la
atmósfera.  
Evitar la emisión al medio ambiente. 
Evitar el vertido. Un derrame accidental importante que contamine las aguas debe ser puesto
en conocimiento de las autoridades competentes. 
Para explicaciones detalladas de las medidas de gestión del riesgo que controlan
adecuadamente la exposición del medio ambiente a la sustancia, verifique el escenario de
exposición relevante, disponible vía su suministrador. 
Para una información más detallada, verifique el Apéndice de esta FDS. 
 
9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
9.1  Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  
 

 Aspecto: ...........................................................color blanco o casi blanco (beige). Sólido de
diferentes tamaños, terrón, grano o polvo. 
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 Olor: ...................................................................sin olor. 

 Umbral olfativo: ...............................................no aplicable. 

 pH: ......................................................................12.3 (en solución saturada a 20°C). 

 Punto de fusión/punto de congelación: ....> 450 °C (resultado de estudio, método EU A.1) 

 Punto inicial de ebullición: ............................no aplicable (sólido con un punto de fusión >
450 °C). 

 Punto de inflamación: ...................................no aplicable (sólido con un punto de fusión >
450 °C). 

 Tasa de evaporación: ...................................no aplicable (sólido con un punto de fusión >
450 °C). 

 Inflamabilidad: ................................................no inflamable (resultado de estudio, método
EU A.10). 

 Límites superior/inferior de Inflamabilidad  
o de explosividad:...........................................no explosivo (nulo de cualquier estructura

química asociada comúnmente con
propiedades explosivas) 

 Presión de vapor: ...........................................no aplicable (sólido con un punto de fusión >
450 °C). 

 Densidad de vapor: ........................................no aplicable. 

 Densidad relativa: ...........................................3.31 g/cm3 (resultado de estudio, método EU
A.3). 

 Solubilidad(es): ...............................................1337.6 mg/l (resultado de estudio, método EU
A.6). 

 Coeficiente de reparto n-octanol/agua: ...no aplicable (sustancia inorgánica). 

 Temperatura de auto-inflamación: ............no temperatura de auto-inflamación relativa
por debajo de 400 °C (resultado de estudio,
método EU A.16). 

 Temperatura de descomposición: ...............no aplicable. 

 Viscosidad: ......................................................no aplicable (sólido con un punto de fusión >
450 °C). 

 Propiedades explosivas:..................................no aplicable. 

 Propiedades comburentes:...........................no propiedades comburentes (Basado en la
estructura química, la sustancia no contiene
un excedente de oxígeno o cualquier grupo
estructural conocido que se correlacione con
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una tendencia a reaccionar exotérmicamente
con material combustible). 

9.2 Información adicional. 
 

No disponible. 
 

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 
 

10.1 Reactividad. 
 

El óxido de Calcio reacciona exotérmicamente con el agua para formar dihidróxido de calcio. 
 

10.2 Estabilidad química. 
 
Bajo condiciones normales  de uso y almacenaje (condiciones secas), el óxido de calcio es
estable. 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 
 
El óxido de calcio reacciona exotérmicamente con ácidos formando sales cálcicas. 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse. 
 
Minimizar la exposición al aire y a la humedad para evitar degradación. 
 
10.5 Materiales incompatibles. 
 
El Óxido de Calcio  reacciona exotérmicamente con el agua para dar Dihidróxido de Calcio: 
CaO + H2O → Ca(OH)2 + 1155 kJ/kg CaO 
El óxido de calcio  reacciona exotérmicamente con ácidos para formar sales cálcicas y con
aluminio y bronce en presencia de humedad desprendiendo hidrógeno: 
CaO + 2 Al + 7 H2O → Ca(Al (OH)4)2 + 3 H2 
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10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
 
Ninguno. 
Información adicional: el óxido de calcio absorbe la humedad y el dióxido de carbono del aire
para formar carbonato de calcio, que es un material común en la naturaleza. 
 
 
11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 
 
11.1.1 Toxicidad aguda. 
 

 Ingestión:.......................................LD50 > 2000 mg/kg peso corporal (OECD 425, ratas). 

 Exposición cutánea: ...................LD50 > 2500 mg/kg peso corporal (dihidróxido de calcio,
OECD 402, conejos); por extrapolación estos resultados
también se aplican al óxido de calcio, puesto que en
contacto con la humedad se forma dihidróxido de
calcio. 

 Inhalación:....................................no hay datos disponibles. 

 El óxido de calcio no presenta toxicidad aguda. 

 No se autoriza la clasificación de toxicidad aguda.  

 

11.1.2 Corrosión o irritación cutáneas. 
 
El óxido de calcio es irritante para la piel (in vivo, conejos). 
Basado en resultados experimentales, el óxido de calcio requiere la clasificación de irritante
para la piel [R38, irritante para la piel; Irritante Cutáneo 2 (H315 – Provoca irritación cutánea)]. 
 
11.1.3 Lesiones o irritación ocular graves. 
 
El óxido de calcio supone un riesgo de graves daños oculares (estudios de irritación ocular (in
vivo, conejos). 
Basado en resultados experimentales, el óxido de calcio requiere la clasificación de irritante
grave para los ojos [R41, Riesgo de graves daños oculares; Lesión Ocular 1 (H318 – Provoca
lesiones oculares graves)]. 
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11.1.4 Sensibilización respiratoria o cutánea. 
 
No existen datos disponibles. El óxido de calcio se considera que no es un sensibilizante cutáneo,
basado en la naturaleza del efecto (cambio de pH) y el requisito esencial de calcio para la
nutrición humana. 
No se autoriza la clasificación de sensibilizante.  
 
11.1.5 Mutagenicidad en células germinales. 
 
Evaluación de mutación inversa bacteriana (Ensayo Ames, OECD 471): Negativo. 
En vista de la omnipresencia y de lo esencial del Ca y de la no importancia fisiológica de
cualquier cambio de pH inducido por el óxido de calcio en medios acuosos, el CaO tiene
obviamente un potencial genotóxico nulo.  
No se autoriza la clasificación para la genotoxicidad.  

 
11.1.6 Carcinogenicidad. 
 
El calcio (administrado como lactato de Ca) no es carcinogénico (resultado experimental,
ratas). 
El efecto del pH del óxido de calcio no da lugar a un riesgo carcinógeno.  
Los datos epidemiológicos humanos apoyan la carencia de cualquier potencial carcinogénico
del óxido de calcio.  
No se autoriza la clasificación para la carcinogenicidad. 

 
11.1.7 Toxicidad para la reproducción. 
 
El calcio (administrado como carbonato de Ca) no es tóxico para la reproducción (resultado
experimental, ratones). 
El efecto del pH no da lugar a un riesgo reproductivo. 
Los datos epidemiológicos humanos apoyan la carencia de cualquier potencial toxicidad para
la reproducción del óxido de calcio.  
Los estudios en animales y los clínicos en humanos en varias sales de calcio no detectaron
efectos reproductivos ni en el desarrollo. Véase también el Comité Científico Alimentario
(sección 16.6).  
Por lo tanto, el óxido de calcio no es tóxico para la reproducción ni el desarrollo.  
No se requiere la clasificación para la toxicidad reproductiva conforme al reglamento (CE)
1272/2008. 
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11.1.8 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única. 
 
De los datos humanos se concluye que el CaO es irritante para las vías respiratorias. 
Según lo resumido y evaluado en la recomendación de SCOEL (anónimo, 2008), basándose en
los datos humanos, el óxido de calcio se clasifica como irritante para las vías respiratorias [R37,
Irritante para las vías respiratorias; STOT SE 3 (H335 – Puede irritar las vías respiratorias)]. 
 
11.1.9 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida. 
 
La toxicidad del calcio por ingestión se controla por los niveles superiores de ingestión (UL) para
adultos determinado por el Comité Científico Alimentario (SCF), siendo UL = 2500 mg/d,
correspondiendo 36 mg/kg peso corporal/d (70 kg persona) para el calcio. 
La toxicidad del CaO por exposición cutánea no se considera relevante en vista de la absorción
insignificante anticipada a través de la piel y debido a la irritación local como efecto primario
de la salud (cambio de pH). 
La toxicidad del CaO por inhalación (efecto local, irritación de las membranas mucosas) se
controla por un TWA 8-h determinado por el Comité Científico de Límites de Exposición
Profesional (SCOEL) de 1 mg/m³ de polvo respirable (véase la Sección 8.1). 
Por lo tanto, no se requiere la clasificación de CaO para la toxicidad sobre exposición
prolongada. 
 
11.1.10 Peligro de aspiración. 
 
No se conoce que el óxido de calcio presente un peligro de aspiración.   

 
 

12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 
 
12.1 Toxicidad. 
 
12.1.1 Toxicidad Aguda / Prolongada para los peces. 
 
LC50 (96h) para peces de agua dulce: 50.6 mg/l (dihidróxido de calcio). 
LC50 (96h) para peces de agua marina: 457 mg/l (dihidróxido de calcio). 
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12.1.2 Toxicidad Aguda / Prolongada para los invertebrados acuáticos. 
 
EC50 (48h) para invertebrados de agua dulce: 49.1 mg/l (dihidróxido de calcio). 
LC50 (96h) para invertebrados de agua marina: 158 mg/l (dihidróxido de calcio). 
 
12.1.3 Toxicidad Aguda / Prolongada para las plantas acuáticas. 
 
EC50 (72h) para algas de agua dulce: 184.57 mg/l (dihidróxido de calcio). 
NOEC (72h) para algas de agua dulce: 48 mg/l (dihidróxido de calcio). 

 
12.1.4 Toxicidad para los microorganismos (bacterias). 
 
A alta concentración, tras el aumento de la temperatura y del pH, el óxido de calcio se usa
para la desinfección de lodos de depuradora. 
 
12.1.5 Toxicidad crónica para la vida acuática. 
 
NOEC (14d) para invertebrados de agua marina: 32 mg/l (dihidróxido de calcio). 
 
12.1.6 Toxicidad para la vida del suelo. 
 
EC10/LC10 o NOEC para macroorganismos de suelos: 2000 mg/kg de organismos que residen en
el suelo (dihidróxido de calcio). 
EC10/LC10 o NOEC para microorganismos de suelos: 12000 mg/kg de organismos que residen en
el suelo (dihidróxido de calcio). 
 
12.1.7 Toxicidad para las plantas. 

 
NOEC (21d) para plantas terrestres: 1080 mg/kg (dihidróxido de calcio). 
 
12.1.8 Efectos generales. 

 
Efecto de pH agudo. Aunque este producto es útil para corregir la acidez del agua, un exceso
de más de 1 g/l podría ser nocivo para la vida acuática. El valor de pH > 12 decrecerá
rápidamente como resultado de la dilución y carbonatación. 
 
12.1.9 Información adicional. 

 
Los resultados por extrapolación también se aplican al óxido de calcio, puesto que en contacto
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con la humedad se forma hidróxido de calcio. 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad. 
 
No relevante para sustancias inorgánicas. 
 
12.3 Potencial de bioacumulación. 
 
No relevante para sustancias inorgánicas. 
 
12.4 Movilidad en el suelo. 
 
El óxido de calcio reacciona con el agua y/o dióxido de carbono para formar,
respectivamente, dihidróxido de calcio y/o carbonato de calcio, que son ligeramente solubles, y
presentan una baja movilidad en la mayoría de los suelos. 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB. 
 
No relevante para sustancias inorgánicas.  
 
12.6 Otros efectos adversos. 
 
No se identifican otros efectos adversos.  
 
13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 
 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos. 
 
La eliminación del óxido de calcio debe ser conforme con la legislación local y nacional. La
elaboración, uso o contaminación de este producto podría cambiar las opciones de gestión del
residuo. Eliminar el envase y los contenidos no utilizados conforme con los requisitos aplicables en
el estado miembro y locales.  
El embalaje utilizado se refiere sólo al embalaje del producto; no debería reutilizarse para otros
propósitos.  
Después de la utilización, vacíe totalmente el embalaje. 
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14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 
 
El óxido de calcio  no se clasifica como peligroso para el  transporte (ADR (Carretera), RID
(Ferrocarril), IMDG / GGVSea (Marítimo). 
 
14.1 Número ONU. 
 
UN 1910. 
 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas. 
 
Óxido de calcio. 
 
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte. 
 
Clase 8. 
El óxido de calcio aparece en la lista de IMDG (Enmienda 34-08). 
 
14.4 Grupo de embalaje. 
 
Grupo III (Transporte aéreo (ICAO/IATA)). 
 
14.5 Peligros para el medio ambiente. 
 
Ninguno. 
 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios. 
 
Evite cualquier emisión de polvo durante el transporte, usando cisternas herméticas para polvo y
los camiones cubiertos para terrones.  
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14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y
del Código IBC. 

 
No regulado. 
 
15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 
 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio

ambiente específicos para la sustancia o la mezcla. 
 

 Autorizaciones: .................................................No requeridas. 

 Restricciones de uso: .......................................Ninguna. 

 

 Otras reglamentaciones de la UE: ...............El óxido de calcio no es una sustancia de
SEVESO, ni de agotamiento de ozono ni un
contaminante orgánico persistente. 

 Reglamentaciones nacionales: .....................Peligro para el agua clase 1 (Alemania). 

 

15.2 Evaluación de la seguridad química. 
 
Se ha realizado una evaluación de la seguridad química para esta sustancia. 
 
16 OTRA INFORMACIÓN. 
 
Los datos se basan en nuestros últimos conocimientos pero no constituyen una garantía para
ninguna característica de producto específica y no establecen una relación contractual válida
legalmente. 
 
16.1 Indicaciones de Peligro. 

 
 H315: .............................................Provoca irritación cutánea. 

 H318: .............................................Provoca lesiones oculares graves. 

 H335: .............................................Puede irritar las vías respiratorias. 
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16.2 Consejos de Prudencia. 
 

 P102: .............................................Mantener fuera del alcance de los niños. 

 P280: .............................................Llevar guantes / prendas/ gafas / mascara de
protección. 

 P305+P351+P310: ........................EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA ó a un médico. 

 P302+P352: ...................................EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con
abundante agua y jabón. 

 

 P261: ............................................. Evitar respirar el polvo / el humo/ el gas / la niebla/los
vapores / el aerosol. 

 P304+P340: ................................... EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al
exterior y mantenerla en reposo en una posición
confortable para respirar. 

 P501:   ...........................................Eliminar el contenido / el recipiente conforme con la
reglamentación local/regional/nacional/internacional
aplicable. 

16.3 Frases de Riesgo. 
 

 R37: ................................................ Irritante para las vías respiratorias. 

 R38: ................................................ Irritante para la piel. 

 R41: ................................................Riesgo de graves daños oculares. 

 

16.4 Frases de Seguridad. 
 

 S2:...................................................Mantener fuera del alcance de los niños. 

 S25:.................................................Evitar el contacto con los ojos. 

 S26:.................................................En el caso de contacto con los ojos lavar con abundante
agua y solicitar ayuda médica. 

 S37:.................................................Usar guantes adecuados. 

 S39:.................................................Usar protección para ojos y cara. 
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16.5 Abreviaturas. 
 

 EC50: ...............................................concentración efectiva media. 

 LC50: ...............................................concentración letal media. 

 LD50:................................................dosis letal media. 

 NOEC:............................................concentración sin efecto observable. 

 VLE: ................................................valor límite exposición. 

 VLA: ...............................................valor límite ambiental. 

 ED: .................................................exposición diaria. 

 OEL:................................................ límite de exposición laboral. 

 PBT:.................................................sustancias químicas persistentes, bioacumulativas y
tóxicas. 

 PNEC:.............................................concentración prevista sin efecto. 

 STEL:................................................ límite de exposición de corta duración. 

 STOT, única 3: ...............................Toxicidad específica en determinados órganos –
Exposición única, categoría 3. 

 TWA:...............................................promedio ponderado en el tiempo. 

 mPmB: ...........................................sustancias químicas muy persistentes y muy
bioacumulativas. 

 

16.6 Referencias bibliográficas. 
 
Anónimo, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific Committee on
Food, European Food Safety Authority, ISBN: 92-9199-014-0 [SCF document]. 
Anónimo, 2008: Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure
Limits (SCOEL) for calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH)2), European
Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, SCOEL/SUM/137 February
2008. 
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16.7 Revisión. 
 
Esta edición anula y sustituye a las ediciones de fechas anteriores. 
Está ficha coincide sustancialmente con la editada por la Asociación Europea de fabricantes de
cal (EuLA). 
 

 

 

 

 

Cláusula de exención de responsabilidad 

 
Esta ficha de seguridad (FDS) se basa en las disposiciones legales del  Reglamento REACH (CE
1907/2006; artículo 31 y anexo II), según la enmienda prevista. Su contenido está pensado como
guía de manejo preventivo apropiado del material. Es responsabilidad del destinatario de esta
FDS asegurarse de que la información contenida en ella sea leída correctamente y entendida
por todas las personas que puedan utilizar, manejar, eliminar o de cualquier otra manera entrar
en contacto con el producto. La información y las instrucciones proporcionadas en esta FDS se
basan en el estado actual del conocimiento científico y técnico en la fecha de emisión
indicada. No debería interpretarse como ninguna garantía de característica de funcionamiento
técnica, adecuada para los usos particulares, y no establece una relación contractual válida
legalmente. Esta versión de la FDS reemplaza todas las versiones previas.  

 

Primera edición: 20.06.1996 

Fecha de esta 4ª revisión : Noviembre de 2.010 
 
Este producto se fabrica en las siguientes fábricas de DOLOMITAS DE NORTE, S.A. 
Fábrica de Santullán 
Barrio Santullán, s/n 
39.706 Castro-Urdiales 
Cantabria 
ESPAÑA 
Tlfno.: +34 942 87 92 94 
Fax :  +34 942 87 93 00 
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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1 Identificador del producto
Nombre comercial: 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
Número del artículo: L06465
Número CAS:
52-51-7
Número CE:
200-143-0
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados.
Uso identificado: SU24   Investigación y desarrollo científicos
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Fabricante/distribuidor:
Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Zeppelinstr. 7b
76185 Karlsruhe / Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300
Email: tech@alfa.com
www.alfa.com
www.alfa.com
Área de información: Departamento de seguridad del producto
1.4 Teléfono de emergencia:
Carechem 24: +44 (o) 1235 239 670 (Multi-idioma, el número de emergencia las 24 horas)
Giftnotruf Universität Mainz / Veneno Centro de información Mainz
www.giftinfo.uni-mainz.de  Telefon:+49(0)6131/19240

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

GHS02 llama

Flam. Sol. 2 H228 Sólido inflamable.

GHS06 calavera y tibias cruzadas

Acute Tox. 3 H301 Tóxico en caso de ingestión.
Acute Tox. 3 H331 Tóxico en caso de inhalación.

GHS05 corrosión

Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

GHS09 medio ambiente

Aquatic Acute 1 H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

GHS07

Acute Tox. 4 H312 Nocivo en contacto con la piel.
Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritación cutánea.
STOT SE 3 H335 Puede irritar las vías respiratorias.
Otros peligros que no conducen a una clasificación No se dispone de información.
2.2 Elementos de la etiqueta
Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008 La sustancia se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
Pictogramas de peligro

GHS02 GHS05 GHS06 GHS09

Palabra de advertencia Peligro
Indicaciónes de peligro
H228 Sólido inflamable.
H301 Tóxico en caso de ingestión.
H312 Nocivo en contacto con la piel.
H331 Tóxico en caso de inhalación.
H315 Provoca irritación cutánea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar.
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si

lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
P362 Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P405 Guardar bajo llave.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Sistema de clasificación:
Valoración HMIS (escala 0-4)
(Sistema de identificación de materiales peligrosos)
  HEALTH

  FIRE

  REACTIVITY

3

2

1

Salud (efectos agudos) = 3
Inflamabilidad = 2
Peligro Físico = 1

( se continua en página 2 )
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2.3 Otros peligros
Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT: No aplicable.
mPmB: No aplicable.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.1 Sustancias
Nº CAS Denominación
52-51-7 bronopol (DCI)
Concentración: ≤100%
Número(s) de identificación
Número CE: 200-143-0

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1 Descripción de los primeros auxilios
Instrucciones generales:
Eliminar inmediatamento toda prenda ensuciada con el producto.
Antes de quitarse la protección respiratoria, quítese la ropa contaminada.
En caso de respiración irregular o apnea (paro respiratorio), hágase la respiración artificial.
En caso de inhalación del producto:
Suministrar aire fresco; eventualmente hacer respiración artificial, calor. Si los trastornos persisten, consultar al médico.
Consultar inmediatamente al médico
En caso de contacto con la piel:
Lavar en seguida con agua y jabón, enjuaguando bien.
Consultar inmediatamente al médico
En caso de con los ojos: Enjuaguar durante varios minutos los ojos entornados con agua corriente y consultar el médico.
En caso de ingestión: No provocar el vómito, pedir en seguida asistencia médica.
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Provoca irritación cutánea.
Nocivo en contacto con la piel.
Tóxico en caso de inhalación.
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca lesiones oculares graves.
Puede irritar las vías respiratorias.
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1 Medios de extinción
Sustancias extintoras adecuadas:
CO2, polvo de extinción o chorro de agua chispeante. Combatir incendios mayores con chorro de agua chispeante o espuma resistente al alcohol.
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Si este producto está involucrado en un incendio, el siguiente puede ser liberado:
Monóxido de carbono y dióxido de carbono
Oxidos azoico (NOx)
Bromuro de hidrógeno (HBr)
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Equipo especial de protección:
Llevar puesto aparato de protección de respiración independientemente del aire ambiental
Llevar puesto traje de protección completa

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
Asegurarse de que haya suficiente ventilación.
Mantener alejadas focos de ignición.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: No dejar introducirse al alcantarillado o las aguas.
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:
Desechar el material contaminado como vertido según item 13.
Asegurar ventilación suficiente.
Prevención de riesgos secundarios: Mantener alejadas focos de ignición.
6.4 Referencia a otras secciones
Las informaciones para una manipulación segura, véase capítulo 13.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1 Precauciones para una manipulación segura
Mantener el depósito cerrado de forma estanca
Almacenar, en envases bien cerrados, en un ambiente seco y fresco.
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
Abrir y manejar el recipiente con cuidado.
Prevención de incendios y explosiones: Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenaje:
Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Almacenar en un lugar fresco.
Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No almacenar junto con agentes oxidantes.
Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.
Almacenar bajo llave o con acceso permitido solamente a profesionales o personal autorizado.
7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
Instrucciones adicionales sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Campana extractora para humos químicos de funcionamiento correcto diseñada para productos químicos peligrosos y con una velocidad de extracción de al
menos 30 metros por minuto.
8.1 Parámetros de control
Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
El producto no contiene cantidades relevantes de substancias con valores límite que exijan un control en el puesto de trabajo.
Instrucciones adicionales: Sin datos

( se continua en página 3 )
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8.2 Controles de la exposición
Equipo de protección personal
Medidas generales de protección e higiene
Son de respetar las medidas regulares de seguridad para el manejo de productos químicos.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y forraje.
Quitarse inmediatamente ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Guardar la ropa protectora por separado.
Evitar el contacto con los ojos y con la piel.
Mantener un entorno ergonómico adecuado de trabajo.
Protección de respiración: Uso autónomo de protección respiratoria en situaciones de emergencia.
Aparato de filtro recomendado para aplicación de corta duración.
Use un respirador con el tipo P100 (EE.UU.) o P3 (EN 143) cartidges como respaldo a los controles de ingeniería. La evaluación de riesgos se debe realizar
para determinar si respiradores purificadores de aire son las adecuadas. Sólo equipos de uso probado y aprobado según las normas gubernamentales
correspondientes.
Protección de manos:
Antes de cada uso, comprobar el estado de los guantes de seguridad.
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a
otro.
Material de los guantes Caucho nitrílico
Tiempo de penetración del material de los guantes (en minutos) 480
Espesor del guante 0.11 mm
Protección de ojos:
Gafas de protección herméticas
Protección facial
Protección de cuerpo: Ropa de trabajo protectora

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Datos generales
Aspecto:

Forma: Cristalino
Olor: Indeterminado
Umbral olfativo: No determinado.
valor pH (10 g/l) a 20 °C: 5-7
Modificación de estado

Punto de fusión /campo de fusión: ca 122-132 °C
Punto de ebullición /campo de ebullición: Indeterminado
Temperatura de sublimación/ inicio de la sublimación: Sin determinar

Inflamabilidad ( sólido, gaseiforme ): Fácilmente inflamable.
Temperatura fulminante: Sin determinar
Temperatura de descomposición: Sin determinar
Autoinflamabilidad: No determinado.
Peligro de explosión: No determinado.
Límites de explosión:

Inferior: Sin determinar
Superior: Sin determinar

Presión de vapor: No aplicable.
Densidad: No determinado
Densidad relativa No determinado.
Densidad de vapor No aplicable.
Velocidad de evaporación No aplicable.
Solubilidad en / mezclabilidad con

Agua a 20 °C: 280 g/l
Coeficiente de distribución ( n-Octano/agua ): No determinado.
Viscosidad

Dinámica: No aplicable.
Cinemática: No aplicable.

9.2 Información adicional No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1 Reactividad No se dispone de información.
10.2 Estabilidad química Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone con almacenaje y manejo adecuado.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas Reacciones con medios de oxidación fuertes
10.4 Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
10.5 Materiales incompatibles: Agentes oxidantes
10.6 Productos de descomposición peligrosos:
Monóxido de carbono y dióxido de carbono
Gases nitrosos
Ácido bromhídrico

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda:
Nocivo en contacto con la piel.
Tóxico en caso de inhalación.
Tóxico en caso de ingestión.
Peligro de resorbción por la piel.
El Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias Químicas (RTECS) incluye datos de toxicidad aguda para esta sustancia.
Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:
Oral LD50 180 mg/kg (rat)
Inhalatorio LC50/4H 800 mg/m3/4H (rat)
Irritación o corrosión: Provoca irritación cutánea.
Irritación de los ojos o la corrosión: Provoca lesiones oculares graves.
Sensibilización: No se conoce ningún efecto sensibilizador
Mutagenicidad en células germinales: No hay efectos conocidos.
Carcinogenicidad: No hay datos clasificatorios sobre las propiedades carcinógenas de este material de la  EPA, IARC, NTP, OSHA o ACGIH.
Toxicidad para la reproducción: El Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias Químicas (RTECS) incluye datos reproductivos para esta sustancia.
Específica en determinados órganos del sistema toxicidad - La exposición repetida:a: No hay efectos conocidos.
Específica en determinados órganos del sistema toxicidad - exposición única: Puede irritar las vías respiratorias.
Peligro por aspiración: No hay efectos conocidos.
Toxicidad de subaguda a crónica:
El Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias Químicas (RTECS) contiene varios datos de toxicidad de dosis de esta sustancia.

( se continua en página 4 )
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Instrucciones adicionales toxicológicas: Que nosotros sepamos no se conoce totalmente la toxicidad aguda y crónica de esta sustancia.

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1 Toxicidad
Toxicidad acuática No existen más datos relevantes disponibles.
12.2 Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
12.3 Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
12.4 Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
Efectos ecotóxicos:
Observación: Muy tóxico para peces.
Indicaciones medioambientales adicionales:
Instrucciones generales:
No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasificación): peligroso para el agua
Una cantidad mínima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.
Vertido en aguas superficiales, también es tóxico para los peces y el plancton.
Es necesario evitar un contacto con el medio ambiente.
muy tóxico para organismos acuáticos
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT: No aplicable.
mPmB: No aplicable.
12.6 Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
Recomendación:
Entregar a colectores de basura especial o llevar a un depósito de sustancias problemáticas.
Debe ser sometido a un tratamiento especial conforme a las normativas oficiales.
Consulte la normativa autonómica, local o nacional para una eliminación apropiada como desecho.
Embalajes no purificados:
Recomendación: Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
Número UN
ADR, IMDG, IATA UN3241
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
ADR 3241  2-BROMO-2-NITROPROPANO-1,3-DIOL
IMDG 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, MARINE POLLUTANT
IATA 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
ADR

Clase 4.1 (SR1) Materias sólidas inflamables, Materias autorreactivas y Materias
explosivas desensibilizadas sólidas

Etiqueta 4.1
IMDG

Class 4.1 Flammable solids, self-reactive substances and solid desensitised explosives.
Label 4.1
IATA

Class 4.1 Flammable solids, self-reactive substances and solid desensitised explosives.
Label 4.1
Grupo de embalaje
ADR, IMDG, IATA III
14.5 Peligros para el medio ambiente: Sustancia sólida potencialmente peligrosas para el medio ambiente; Contaminante

marino
Marine pollutant: Símbolo (pez y árbol)
14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atención: Materias sólidas inflamables, Materias autorreactivas y Materias

explosivas desensibilizadas sólidas
Número EMS: F-J,S-G
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol
73/78 y del Código IBC No aplicable.
Transporte/datos adicionales:
ADR
Cantidades exceptuadas (EQ): E1
Cantidades limitadas (LQ) 5 kg
Categoria de transporte 3 
Código de restricción del túnel D 
"Reglamentación Modelo" de la UNECE: UN3241, 2-BROMO-2-NITROPROPANO-1,3-DIOL, 4.1, III

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
Reglamento nacional:
Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:
Tener en cuenta las limitaciones de empleo para los jóvenes.
Uso restringido a personas técnicamente cualificadas.
Clase de peligro para el agua: CPA 2 ( autoclasificación ): peligroso para el agua.
Demás disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos
Sustancias altamente preocupantes (SVHC) según REACH (CE) N ° 1907/2006. La sustancia no está en la lista.

( se continua en página 5 )
 ES 
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

Nombre comercial: 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
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Deben respetarse las condiciones de restricciones de acuerdo con el artículo 67 y el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) para la
fabricación, comercialización y uso.
No contiene la sustancia.
Anexo XIV del Reglamento REACH (que requieren la autorización para su uso) No contiene la sustancia.
15.2 Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información
Los empresarios deben usar esta información sólo como complemento a otras informaciones que puedan reunir y deben enjuiciar de forma independiente la
aptitud de esta información para asegurar un uso adecuado y proteger la salud y seguridad de sus empleados. Esta información se suministra sin ninguna
garantía y cualquier uso del producto que no esté conforme con la hoja de datos de seguridad del material o en combinación con cualquier otros productos o
procesos es responsabilidad del usuario.
Sector que expide la hoja de datos de seguridad: Departamento de Marketing Global
Abreviaturas y acrónimos:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera)
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
DL50: dosis letal, 50 por ciento
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (USA)
OSHA: Occupational Safety and Health Administration (USA)
NTP: National Toxicology Program (USA)
IARC: International Agency for Research on Cancer
EPA: Environmental Protection Agency (USA)
Flam. Sol. 2: Flammable solids, Hazard Category 2
Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
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Fichas Internacionales de Seguridad Química 

DIHIDROXIDO DE CALCIO ICSC: 0408 

 

DIHIDROXIDO DE CALCIO 
Hidróxido de calcio 

Cal apagada 
 

Ca(OH)2 
Masa molecular: 74.1 

Nº CAS 1305-62-0 
Nº RTECS EW2800000 
Nº ICSC 0408 

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 DISPERSIÓN DEL 
POLVO!  

 

●     INHALACION 
Sensación de quemazón, dolor de 
garganta, tos.  

Extracción localizada o 
protección respiratoria.  

Aire limpio, reposo y someter a 
atención médica.  

●     PIEL 
Enrojecimiento, aspereza, dolor, piel 
seca, quemaduras, ampollas.  

Guantes protectores, traje de 
protección.  

Quitar las ropas contaminadas, 
aclarar la piel con agua abundante o 
ducharse y solicitar atención médica.  

●     OJOS 

Enrojecimiento, dolor, quemaduras     Gafas ajustadas de seguridad o 
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 consultar a 
un médico.  

●     INGESTION 
Calambres abdominales, sensación 
de quemazón, dolor abdominal, 
vómitos.  

No comer, beber ni fumar durante el 
trabajo.  

Enjuagar la boca. NO provocar el 
vómito. NO dar nada de beber 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. (Protección personal 
adicional: respirador de filtro P2 para 
partículas nocivas).  

Separado de ácidos fuertes.   

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0408 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Europeas © CCE, 
IPCS, 2005 

profundas graves.



Fichas Internacionales de Seguridad Química 

DIHIDROXIDO DE CALCIO ICSC: 0408 
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Polvo blanco o cristales incoloros.  
 
PELIGROS FISICOS 
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia se descompone al calentarla intensamente 
produciendo óxido de calcio. La sustancia es 
moderadamente básica. Reacciona violentamente con
ácidos. Ataca a muchos metales en presencia de agua,
formando un gas inflamable/explosivo (hidrógeno - ver 
FISQ:0001 
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV: 5 mg/m3 (ACGIH 1996).

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación del aerosol
y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable, sin embargo se 
puede alcanzar rápidamente una concentración molesta 
de partículas en el aire por dispersión.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita el tracto respiratorio y es corrosiva para
los ojos y la piel. Se recomienda vigilancia médica.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido con la piel puede 
producir dermatitis. Los pulmones pueden resultar 

                                                                                             afectados por la exposición prolongada o repetida a las
                                                                                             partículas de polvo. 

PROPIEDADES 
FISICAS 

 
Punto de fusión (se descompone): 580°C 

Densidad relativa (agua = 1): 2.2 
Solubilidad en agua: Ninguna 

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 2-071 
DIHIDROXIDO DE CALCIO 
 

 

ICSC: 0408 DIHIDROXIDO DE CALCIO 
© CCE, IPCS, 2005 

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. 
 

© INSHT

Los valores LEP pueden consultarse en línea en la siguiente dirección:
http://www.insht.es/

http://www.insht.es/


Fichas Internacionales de Seguridad Química 

OXIDO DE CALCIO ICSC: 0409 

 

OXIDO DE CALCIO 
Cal 

CaO 
Masa molecular: 56.1 

Nº CAS 1305-78-8 
Nº RTECS EW3100000 
Nº ICSC 0409 
Nº NU 1910 

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 

  Los bomberos deberían emplear 
indumentaria de protección completa 
incluyendo equipo autónomo de 
respiración.  

EXPOSICION  ¡EVITAR LA PRODUCCION DE 
NIEBLAS!  

 

●     INHALACION Sensación de quemazón de naríz y 
garganta, tos, jadeo.  

Extracción localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo y someter a 
atención médica.  

●     PIEL 
Enrojecimiento, quemaduras 
cutáneas, sensación de quemazón, 
dolor.  

Guantes protectores, traje de 
protección.  

Quitar las ropas contaminadas, 
aclarar la piel con agua abundante o 
ducharse y solicitar atención médica.  

●     OJOS 

Enrojecimiento, dolor, visión borrosa.  Gafas ajustadas de seguridad o 
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 consultar a 
un médico.  

●     INGESTION 

Calambres abdominales, dolor 
abdominal, sensación de quemazón 
en la boca, garganta y esófago, 
diarrea, vómitos, colapso.  

No comer, beber ni fumar durante el 
trabajo.  

Enjuagar la boca. NO provocar el 
vómito. NO dar nada de beber y 
someter a atención médica.  

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Barrer la sustancia derramada e introducirla 
en un recipiente seco y después limpiar la 
zona con descarga abundante de agua. 
(Protección personal adicional: respirador 
de filtro P2 para partículas nocivas).  

Separado de alimentos y piensos; separado 
de ácidos. Mantener en lugar seco.  

Hermético. NO transportar con alimentos y 
piensos.  
Clasificación de Peligros NU: 8 
Grupo de Envasado NU: III 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0409 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 CALCIO ICSC: 0409 
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Polvo blanco higroscópico.  
 
PELIGROS FISICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
Reacciona violentamente con ácidos fuertes, agua, 
trifluoruro de cloro o trifluoruro de boro; reacciona con 
agua generando el calor suficiente para encender 
materiales combustibles.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV: 2 mg/m3 (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 por dispersión.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia es corrosiva de los ojos, piel y tracto 
respiratorio. Corrosivo por ingestión. La inhalación de 
puede originar edema pulmonar (véanse Notas). Los 
efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se 
recomienda vigilancia médica.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido con la piel puede 
producir dermatitis, ulceración y perforación del tabique 
nasal. 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición a 101.325 kPa: 2850°C 
Punto de fusión: 2570°C 

Densidad relativa (agua = 1): 3.3-3.4 
Solubilidad en agua: reacciona formando hidróxido de 
calcio 

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S 

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 spray adecuado por un 
médico o persona por él autorizada. Las concreciones de óxido de calcio formadas por la reacción del compuesto con las lágrimas y las 
proteinas oculares son difíciles de extraer mediante irrigación. NO verter NUNCA agua sobre esta sustancia; cuando se deba disolver o 
diluir añadirla al agua siempre lentamente. 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-67 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 2-151 
OXIDO DE CALCIO 
 

 

ICSC: 0409 OXIDO DE CALCIO 
© 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



FICHA DE SEGURIDAD

ÓXIDO DE CALCIO
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1. Producto químico e identificación de la empresa

Rótulo NFPA Rótulos UN

Nombre del producto:

Sinónimos:

Fórmula:

Peso Molecular:

Composición:

Número CAS:

Número UN:

Clases UN:

Cal Viva - Óxido de calcio

Cal, Cal viva, Óxido Cálcico, Cal rápida, Cal sin apagar, Cal encendida, 

Calcia, Cal de guijarro.  

CaO

96.38.

90 – 95% de pureza, impurezas: carbonato de calcio, dióxido de silicio, 

hierro y aluminio.

1305-78-8.

1910.

8.

Compañía que desarrollo:

Empresa  que fabrica el producto:

Esta hoja de datos de seguridad es el producto de la recopilación de 

información de diferentes bases de datos desarrolladas por entidades 

internacionales relacionadas con el tema. La alimentación de la 

información fue realizada por el Consejo Colombiano de Seguridad, 

Carrera 20 Nº. 39-62. Teléfono (571) 2884367. Bogota, D.C.- Colombia.

B’Calco S.A.  

Telefono: 054 3525927 / 2686402
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9.   Propiedades fisicas y químicas

10. Estabilidad y reactividad

11. Información toxicológica

12. Información ecológica

13. Consideraciones de disposición

14. Información sobre transporte

15. Información reglamentaria

16. Otra información
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Nombre del producto:

Sinónimos:

Fórmula:

Peso Molecular:

Composición:

Número CAS:

Número UN:

Clases UN:

Cal Viva - Óxido de calcio

Cal, Cal viva, Óxido Cálcico, Cal rápida, Cal sin apagar, Cal encendida, 

Calcia, Cal de guijarro.  

CaO

96.38.

90 – 95% de pureza, impurezas: carbonato de calcio, dióxido de silicio, 

hierro y aluminio.

1305-78-8.

1910.

8.

Compañía que desarrollo:

Empresa  que fabrica el producto:

Esta hoja de datos de seguridad es el producto de la recopilación de 

información de diferentes bases de datos desarrolladas por entidades 

internacionales relacionadas con el tema. La alimentación de la 

información fue realizada por el Consejo Colombiano de Seguridad, 

Carrera 20 Nº. 39-62. Teléfono (571) 2884367. Bogota, D.C.- Colombia.

B’Calco S.A.  

Telefono: 054 3525927 / 2686402

Componentes

CAS

TWA

STEL 

%

Óxido de calcio

1305-78-8

2 mg/m3

N.R. 

90-95

Inhalación: Dolor severo, quemaduras en la boca, garganta y esófago, calambres 

estomacales, vómito, diarrea y colapso. Las quemaduras pueden ser 

térmicas y cáusticas debido a la reacción  de óxido de calcio con la 

humedad de las membranas  mucosas produciendo hidróxido de calcio 

y liberando calor. Otros efectos pueden incluir quemaduras corrosivas  

alrededor  de los labios, nauseas, vómito, dolor estomacal y shock. En 

casos agudos, vómito con sangre.

2. Composición e información sobre ingredientes

3. Identificación de peligros

Visión general sobre las emergencias

¡Peligro! Corrosivo. Sensible a la humedad. Puede causar irritación en los tractos respiratorio y digestivo con 

posibles quemaduras. Causa irritación en ojos y piel con posibles quemaduras. Reacciona con agua 

desprendiendo calor y formando una solución alcalina de Hidróxido de calcio y magnesio.

Efectos adversos potenciales para la salud

Ingestión:

 

Piel:

Ojos:

Efectos Crónicos: 

Causa irritación y quemaduras con destrucción superficial de la piel, 

dolor, enrojecimiento o emblanquecimiento y ampollas. Puede causar 

profundas ulceras al contacto con la piel.

Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con 

abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos.  Si la irritación 

persiste repetir el lavado. Buscar  atención médica.

Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y 

separar los párpados para asegurar remoción del químico. Si la 

irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención medica. 

No se han identificado efectos debido a la exposición prolongada al 

óxido de calcio. Existe la probabilidad de que desarrolle dermatitis  por el 

contacto  prolongado o repetido. La inflamación en garganta, mucosa 

bucal y tracto respiratorio puede resultar de la exposición el polvo del 

Oxido de calcio. La ingestión puede dar lugar a quemaduras y 

ulceraciones en el esófago. La inhalación crónica puede causar ulceración 

y perforación del tabique nasal atribuido al polvo del Oxido de calcio.    

Usos

Elaboración de vidrio, pulpa y papel, materiales de construcción (ladrillos, yeso, mortero, estuco y cemento), 

álcalis, cuero, insecticidas, fungicidas, fluidos de perforación, lubricantes, alimentos para aves, aluminio y 

magnesio, blanqueadores y otros productos químicos. Elaboración de acero, aluminio y magnesio; agente de 

la refinación de azúcar, petróleo y metales, agente de neutralización de ácidos, tratamiento de aguas y 

afluentes industriales, suplemento y aditivo alimenticio.
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Inhalación: Dolor severo, quemaduras en la boca, garganta y esófago, calambres 

estomacales, vómito, diarrea y colapso. Las quemaduras pueden ser 

térmicas y cáusticas debido a la reacción  de óxido de calcio con la 

humedad de las membranas  mucosas produciendo hidróxido de calcio 

y liberando calor. Otros efectos pueden incluir quemaduras corrosivas  

alrededor  de los labios, nauseas, vómito, dolor estomacal y shock. En 

casos agudos, vómito con sangre.

Ingestión:

 

Piel:

Ojos:

Efectos Crónicos: 

Causa irritación y quemaduras con destrucción superficial de la piel, 

dolor, enrojecimiento o emblanquecimiento y ampollas. Puede causar 

profundas ulceras al contacto con la piel.

Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con 

abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos.  Si la irritación 

persiste repetir el lavado. Buscar  atención médica.

Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y 

separar los párpados para asegurar remoción del químico. Si la 

irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención medica. 

No se han identificado efectos debido a la exposición prolongada al 

óxido de calcio. Existe la probabilidad de que desarrolle dermatitis  por el 

contacto  prolongado o repetido. La inflamación en garganta, mucosa 

bucal y tracto respiratorio puede resultar de la exposición el polvo del 

Oxido de calcio. La ingestión puede dar lugar a quemaduras y 

ulceraciones en el esófago. La inhalación crónica puede causar ulceración 

y perforación del tabique nasal atribuido al polvo del Oxido de calcio.    

Inhalación:

Ingestión:

Piel:

Ojos:

Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si 

respira con dificultad suministrar  oxígeno. Mantener la víctima abrigada 

y en reposo. Buscar atención médica inmediatamente.

Lavar la boca con agua. Si esta consciente, suministrar abundante agua. 

No inducir al vómito, si este se presenta inclinar la víctima hacia delante. 

Buscar atención médica inmediatamente. Si está inconsciente no dar a 

beber nada.  Buscar atención médica inmediatamente.

Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con 

abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos.  Si la irritación 

persiste repetir el lavado. Buscar atención médica.

Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y 

separar los párpados para asegurar remoción del químico. Si la irritación 

persiste repetir el lavado. Buscar atención medica. 

4. Procedimiento de primeros auxilios

Después de proporcionar los primeros auxilios, es indispensable la 

comunicación directa con un médico especialista en toxicología, que 

brinde información para el manejo médico de la persona afectada, con 

base en su estado, los síntomas existentes y las características de la 

sustancia química con la cual si tuvo contacto.

Nota para los médicos:
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Inhalación:

Ingestión:

Piel:

Ojos:

Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si 

respira con dificultad suministrar  oxígeno. Mantener la víctima abrigada 

y en reposo. Buscar atención médica inmediatamente.

Lavar la boca con agua. Si esta consciente, suministrar abundante agua. 

No inducir al vómito, si este se presenta inclinar la víctima hacia delante. 

Buscar atención médica inmediatamente. Si está inconsciente no dar a 

beber nada.  Buscar atención médica inmediatamente.

Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con 

abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos.  Si la irritación 

persiste repetir el lavado. Buscar atención médica.

Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y 

separar los párpados para asegurar remoción del químico. Si la irritación 

persiste repetir el lavado. Buscar atención medica. 

Después de proporcionar los primeros auxilios, es indispensable la 

comunicación directa con un médico especialista en toxicología, que 

brinde información para el manejo médico de la persona afectada, con 

base en su estado, los síntomas existentes y las características de la 

sustancia química con la cual si tuvo contacto.

Nota para los médicos:

N.A.

N.A.

N.A.

No combustible, pero su reacción con ciertos materiales puede generar  

suficiente calor para encender materiales combustibles adyacentes. Los 

recipientes pueden explotar al calentarse.

La mayoría de agentes extintores se pueden utilizar en un incendio que 

involucre Oxido de calcio. El agua se debe utilizar en gran cantidad.

Ninguno identificado.

Evitar que los contenedores se calienten, proteger contra la humedad y 

ventilar el área. Evitar el contacto con materiales incompatibles, 

mantenerlo alejado de productos combustibles. Conectar a tierra los 

contenedores para evitar descargas electrostáticas. Los equipos 

eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser a prueba de explosión.

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso  a personas 

innecesarias y sin la debida protección. Estar a favor del viento. Usar el 

equipo de protección personal.

Evacuar  o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Estar 

a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Ventilar el área. Eliminar toda fuente de ignición. Usar 

agua en forma de rocío para reducir los vapores. Limpiar con aspiradora y colocar en un recipiente conveniente 

para su disposición. Evitar generación de polvo.

Punto de inflamación (c):

Temperatura de autoignición (cº):

Limites de inflamabilidad (% V/V):

Peligros de incendio y/o explosión:

Medios de extinción:

Productos de la combustión:

Precauciones para evitar 

incendio y/o explosión:

Instrucciones para combatir el 

fuego: 

5. Medidas en caso de incendio

6. Medidas en caso de vertido accidental
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Manipulación:
Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad  que se realice con el producto. 

Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Usar las menores cantidades 

posibles. Conocer en dónde está el equipo para la atención de emergencias. Leer las instrucciones de la 

etiqueta antes de usar el producto. Rotular los recipientes adecuadamente. Reducir al mínimo la generación y 

acumulación de polvo. Evitar el contacto con la ropa y otros materiales combustibles.

Almacenamiento:  
Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuente de calor, ignición y de los rayos directos de sol. Separar 

de materiales incompatibles. Rotular los recipientes. Rotular los recipientes adecuadamente y mantenerlos 

bien cerrados.

Controles de Ingenieria: 
Ventilación local y general, para asegurar que la concentración no exceda los limites de exposición 

ocupacional o se mantenga los mas baja posible. Considerar la posibilidad de encerrar el proceso. Garantizar 

el control de las condiciones del proceso. Suministrar aire de reemplazo continuamente para suplir el aire 

removido. Disponer de duchas y de estaciones lavaojos.

Equipo de proteccion personal  

Gafas de seguridad para químicos a prueba de polvo o salpicaduras, o    

protector facial de 20 cm. como mínimo.

Guantes, botas y ropa de protección impermeables al producto. 

Cualquier respirador para polvo o niebla exceptuado los respiradores 

de uso simple.

Equipo de respiración autónoma (SCBA) y ropa de protección TOTAL.

Protección de los ojos y rostro:

 

Protección de piel:

 

Protección respiratoria:

 

Control de emergencias: 

Terrones o polvo granular, sin olor, de color blanco o blanco grisáceo.

3.37 a 20 ºC.

Apariencia, olor y estado físico:

Gravedad Especifica (Agua = 1):

7. Manejo y almacenamiento

8. Controles de exposicion y proteccion personal

9. Propiedades fisícas y químicas

Punto de ebullición (ºC): 

Punto de fusión (ºC):

Densidad relativa de vapor (Aire=1): 

Presión de vapor (mm de Hg):

Viscosidad (cp):

PH:

Solubilidad: 

2850

2570

1.9

No es volátil.

N.R.

12.5 para la solución saturada.

Soluble en ácidos, reacciona con el agua formando Hidróxido de Calcio.
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Terrones o polvo granular, sin olor, de color blanco o blanco grisáceo.

3.37 a 20 ºC.

Apariencia, olor y estado físico:

Gravedad Especifica (Agua = 1):

Absorbe fácilmente humedad y dióxido de carbono del aire. Es estable 

bajo condiciones normales de temperatura y presión. Reacciona con agua.

Exposición al aire húmedo, agua y ácidos.

Con el agua puede generar suficiente calor para encender materiales 

combustibles. En contacto con el flúor libera gran cantidad de calor y 

algo de luz. Con trifluoruros de boro o cloro y ácido fluorhídrico 

presenta reacción violenta. Cloruro de calcio, ácido bórico, pentóxido 

de fósforo. Él oxido de calcio seco es aparentemente no corrosivo, pero 

sus soluciones pueden corroer el aluminio.

Hidróxido de calcio. La descomposición termal puede dar lugar a Gases 

ácidos corrosivos y tóxicos. El calor excesivo puede ser Liberado si 

grandes cantidades de Oxido de calcio se humedecen.

No presenta polimerizacion peligrosa.

Estabilidad química:

Condiciones a evitar:    

Incompatibilidad con otros 

materiales: 

Productos de descomposición

 peligrosos:

Polimerizacion peligrosa:   

Altamente irritante. No se han reportado efectos carcinogénicos, teratogenicos, mutagénicos o de 

acumulación en el organismo. El carcinoma squamous oral de la célula fue detectado en 77 por ciento de 169 

persona de Nueva Guinea que masticaron la cal apagada pulverizada aplicada a las tuercas de la areca.

10. Estabilidad y reactividad

11. Información toxicológica

Punto de ebullición (ºC): 

Punto de fusión (ºC):

Densidad relativa de vapor (Aire=1): 

Presión de vapor (mm de Hg):

Viscosidad (cp):

PH:

Solubilidad: 

2850

2570

1.9

No es volátil.

N.R.

12.5 para la solución saturada.

Soluble en ácidos, reacciona con el agua formando Hidróxido de Calcio.
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Esta sección esta bajo desarrollo. En altas concentraciones es peligroso para la vida acuática.

LTm (pez mosquito) = 240 ppm en 24h, es tóxico.

LTm (pez rueda) =100 ppm en 3h, es tóxico

LTm (caracol vector) = 300 ppm en 24h, es mortal 

Tratamiento previo: 
Neutralizar con ácido clorhídrico para formar cloruro de calcio. Tratar las cenizas de Cloruro de calcio con soda 

Ash para formar Carbonato de calcio insoluble. La solución remanente de salmuera (cuando la concentración 

de NaCl < 250mg/L) puede ser descargar en un drenaje autorizado. Tener en cuenta la normativa.

Etiqueta blanca y negra con él numero 8 y la leyenda “Corrosivo”. No transportar con sustancias 

pertenecientes a las siguientes clases de riesgo: Explosivos, peligrosos cuando están húmedos, agentes 

oxidantes, peróxido orgánicos, radiactivos o alimentos. Transporte grupo III (T.D.G.)

La información relacionada con este producto puede no ser válida si este es usado en combinación con otros 

materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta 

información para uso particular.

12. Información ecológica

13. Consideraciones de disposición

14. Información sobre transporte

15. Información reglamentaria

16. Otra información

1.

2.

Ley 769/2002. Código nacional de transito terrestre: Articulo 32: La carga de un vehículo debe estar 

debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional. 

Articulo 48: Transportar carga sin las medidas de protección, higiene y seguridad. Articulo 49: Transportar 

materiales inflamables, explosivos o tóxicos al mismo tiempo que pasajeros o alimentos. Articulo 50: 

Transportar combustibles o explosivos en forma insegura. Suspensión de la licencia de conducción.

Los residuos de esta sustancia están considerados en el ministerio de salud. Resolución 2309 de 1986, 

por la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de 

las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especiales.

Bibliografía: Consejo Colombiano de seguridad.7 / 7



 
 
 
Nombre común: METACRILATO DE METILO 
 
Número CAS: 80-62-6 
Número DOT: UN 1247 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
RESUMEN DE RIESGOS 
* El metacrilato de metilo puede afectarle al inhalarlo. 
* Es posible que el metacrilato de metilo cause daño al feto 

en desarrollo. 
* El contacto puede irritar los ojos, la piel, la nariz y la 

garganta. 
* Respirar metacrilato de metilo puede irritar los pulmones 

y causar tos y/o falta de aire.  A niveles mayores, la 
exposición puede causar una acumulación de líquido en los 
pulmones (edema pulmonar), una emergencia médica con 
una intensa falta de aire. 

* La alta exposición puede causar mareo, irritabilidad, 
dificultad de concentración y reducción de la memoria. 

* El metacrilato de metilo puede causar alergia en la piel. Si 
se desarrolla una alergia, la exposición posterior muy baja 
puede causar picazón y salpullido en la piel. 

* Es posible que el metacrilato de metilo cause daño al 
sistema nervioso, como entumecimiento, hormigueo y/o 
debilidad de las manos y los pies. 

* Es posible que el metacrilato de metilo cause daño al 
hígado y riñón. 

* El metacrilato de metilo es una substancia química 
INFLAMABLE y REACTIVA, y presenta un PELIGRO 
DE INCENDIO y EXPLOSIÓN. 

 
IDENTIFICACIÓN 
El metacrilato de metilo es un líquido incoloro, con un 
punzante olor a fruta.  Se utiliza en la fabricación de resinas, 
plásticos y dentaduras de plástico. 
 
RAZONES PARA MENCIONARLO 
* El metacrilato de metilo está en la Lista de Substancias 

Peligrosas (Hazardous Substance List) ya que está 
reglamentado por la OSHA y ha sido citado por la ACGIH, 
el DOT, el NIOSH, la NFPA , el DEP y la EPA. 

* Esta substancia química está en la Lista de Substancias 
Extremadamente Peligrosas para la Salud (Special Health 
Hazard Substance List) ya que es INFLAMABLE y 
REACTIVA. 

* Las definiciones se encuentran en la página 5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(METHYL METHACRYLATE) 
 
Número de la substancia RTK:   1277 
Fecha:  septiembre de 1996        Revisión:  julio de 2002 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
CÓMO DETERMINAR SI UD. ESTÁ EN 
RIESGO DE EXPOSICIÓN 
La Ley del Derecho a Saber de New Jersey (New Jersey Right 
to Know Act) exige a la mayoría de los empleadores que 
rotulen los envases de las substancias químicas en el lugar de 
trabajo y exige a los empleadores públicos que provean a sus 
empleados información y capacitación acerca de los peligros y 
controles de las substancias químicas.  La Norma de 
Comunicación de Riesgos (Hazard Communication Standard), 
la norma federal de la OSHA: 29 CFR 1910.1200, exige a los 
empleadores privados que provean a sus empleados 
capacitación e información similares. 
 
* La exposición a substancias peligrosas debe ser evaluada en 

forma rutinaria. Esta evaluación podría incluir la 
recolección de muestras de aire a nivel individual y del 
local.  Ud. puede obtener fotocopias de los resultados del 
muestreo a través de su empleador. Ud. tiene el derecho 
legal a esta información bajo la norma de OSHA: 29 CFR 
1910.1020. 

* Si usted cree que tiene algún problema de salud relacionado 
con el trabajo, vea a un médico capacitado en reconocer las 
enfermedades ocupacionales.  Llévele esta Hoja 
Informativa 

* VALOR UMBRAL DE OLOR = 0,049 ppm 
* Los valores máximos aceptables de olor varían bastante.  

No debe confiarse sólo en el olor como advertencia de 
exposiciones potencialmente riesgosas. 

 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN LABORAL 
OSHA: El PEL, límite legal de exposición admisible en el 

aire, es de 100 ppm como promedio durante un 
turno laboral de 8 horas.  

 
NIOSH: El límite de exposición recomendado en el aire es 

de 100 ppm como promedio durante un turno 
laboral de 10 horas. 

 
ACGIH: El límite de exposición en el aire recomendado es 

de 50 ppm como promedio durante un turno 
laboral de 8 horas.  El STEL, límite de exposición 
a corto plazo, es de 100 ppm. 
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MANERAS DE REDUCIR LA EXPOSICIÓN 
∗ Donde sea posible, encierre las operaciones y use 

ventilación por extracción localizada en el lugar de las 
emisiones químicas.  Si no se usa ventilación por extracción 
localizada ni se encierran las operaciones, deben usarse 
respiradores. 

* Use ropa de trabajo protectora. 
* Lávese a fondo inmediatamente después de la exposición al 

metacrilato de metilo. 
* Exhiba información sobre los peligros y advertencias en el 

área de trabajo.  Además, como parte de un esfuerzo 
continuo de educación y capacitación, comunique a los 
trabajadores que pudieran estar expuestos toda la 
información sobre los riesgos de salud y seguridad del 
metacrilato de metilo. 

 
---------------------------------------------------------------------------- 
Esta Hoja Informativa es una fuente de información resumida 
sobre todos los riesgos potenciales para la salud, especialmente 
los más graves, que puedan resultar de la exposición.  La 
duración de la exposición, la concentración de la substancia y 
otros factores pueden afectar su sensibilidad a cualquiera de los 
posibles efectos que se describen a continuación.  
---------------------------------------------------------------------------- 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS PARA 
LA SALUD 
 
Efectos agudos sobre la salud 
Los siguientes efectos agudos (a corto plazo) sobre la salud 
pueden ocurrir inmediatamente o poco tiempo después de la 
exposición al metacrilato de metilo: 
 
* El contacto puede irritar los ojos, la piel, la nariz y la 

garganta. 
* Respirar metacrilato de metilo puede irritar los pulmones 

y causar tos y/o falta de aire.  A niveles mayores, la 
exposición puede causar una acumulación de líquido en los 
pulmones (edema pulmonar), una emergencia médica con 
una intensa falta de aire. 

* La alta exposición puede causar mareo, irritabilidad, 
dificultad de concentración y reducción de la memoria. 

 
Efectos crónicos sobre la salud 
Los siguientes efectos crónicos (a largo plazo) sobre la salud 
pueden ocurrir algún tiempo después de la exposición al 
metacrilato de metilo y pueden durar meses o años: 
 
Riesgo de cáncer 
* Hay indicios limitados de que el metacrilato de metilo 

causa mutaciones (cambios genéticos). 
 
Riesgo para la reproducción 
* Es posible que el metacrilato de metilo cause daño al feto 

en desarrollo. 
 
Otros efectos a largo plazo 
* El metacrilato de metilo puede causar alergia en la piel.  Si 

se desarrolla una alergia, la exposición posterior muy baja 
puede causar picazón y salpullido en la piel. 

* Es posible que el metacrilato de metilo cause daño al 
sistema nervioso, como entumecimiento, hormigueo y/o 
debilidad de las manos y los pies. 

* Es posible que el metacrilato de metilo cause daño al 
hígado y riñón. 

 
RECOMENDACIONES MÉDICAS 
 
Exámenes médicos 
Si se desarrollan síntomas o se sospecha sobreexposición, se 
recomienda lo siguiente: 
 
* Considere tomar una radiografía de tórax después de la 

sobreexposición aguda 
* Examen del sistema nervioso 
* La evaluación hecha por un alergista cualificado, con un 

cuidadoso historial de exposiciones y pruebas especiales, 
puede facilitar el diagnóstico de alergias en la piel 

* Pruebas de función hepática y renal 
 
Toda evaluación debe incluir un cuidadoso historial de los 
síntomas anteriores y actuales, junto con un examen.  Los 
exámenes médicos que buscan daños ya causados no sirven 
como sustituto del control de la exposición. 
 
Pida fotocopias de sus exámenes médicos.  Ud. tiene el derecho 
legal a esta información bajo la norma de OSHA: 29 CFR 
1910.1020. 
 
Exposiciones combinadas 
* Ya que el fumar puede causar enfermedades cardíacas, así 

como cáncer de pulmón, enfisema y otros problemas 
respiratorios, puede agravar las afecciones respiratorias 
causadas por la exposición química.  Aun si lleva mucho 
tiempo fumando, si deja de fumar hoy su riesgo de 
desarrollar problemas de salud será reducido. 

* Ya que un consumo de alcohol que sea más que leve puede 
causar daño hepático, el consumo de alcohol puede 
aumentar el daño hepático causado por el metacrilato de 
metilo. 

 
CONTROLES Y PRÁCTICAS LABORALES 
 
A menos que se pueda reemplazar una substancia peligrosa por 
una substancia menos tóxica, los CONTROLES DE 
INGENIERÍA son la manera más efectiva de reducir la 
exposición.  La mejor protección es encerrar las operaciones 
y/o proveer ventilación por extracción localizada en el lugar de 
las emisiones químicas.  También puede reducirse la 
exposición aislando las operaciones.  El uso de respiradores o 
equipo de protección es menos efectivo que los controles 
mencionados arriba, pero a veces es necesario. 
 
Al evaluar los controles existentes en su lugar de trabajo, 
considere: (1) cuán peligrosa es la substancia; (2) la cantidad de 
substancia emitida en el lugar de trabajo y (3) la posibilidad de 
que haya contacto perjudicial para la piel o los ojos.  Debe 
haber controles especiales para las substancias químicas 
sumamente tóxicas o si existe la posibilidad de exposición 
significativa de la piel, los ojos o el aparato respiratorio. 
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Además, se recomiendan las siguientes medidas de control: 
 
* Donde sea posible, bombee el metacrilato de metilo 

líquido automáticamente desde los tambores u otros 
recipientes de almacenamiento a los recipientes de 
procesamiento. 

* Antes de entrar en un espacio confinado donde haya 
metacrilato de metilo, verifique que no haya una 
concentración explosiva. 

 
Las buenas PRÁCTICAS LABORALES pueden facilitar la 
reducción de exposiciones peligrosas.  Se recomiendan las 
siguientes prácticas laborales: 
 
* Los trabajadores cuya ropa ha sido contaminada por 

metacrilato de metilo deben cambiarse sin demora y 
ponerse ropa limpia. 

* La ropa de trabajo contaminada debe ser lavada por 
individuos que estén informados acerca de los peligros de la 
exposición al metacrilato de metilo. 

* El área de trabajo inmediata debe estar provista de lavaojos 
para uso de emergencia. 

* Si existe la posibilidad de exposición de la piel, deben 
suministrarse instalaciones de duchas de emergencia. 

* Si el metacrilato de metilo entra en contacto con la piel, 
lávese o dúchese inmediatamente para eliminar la 
substancia química.  Al final del turno laboral, lávese 
cualquier parte del cuerpo que pueda haber estado en 
contacto con metacrilato de metilo, aunque no esté seguro 
si hubo contacto. 

* No coma, fume ni beba donde se manipula, procesa o 
almacena metacrilato de metilo, ya que puede tragarse la 
substancia química.  Lávese las manos cuidadosamente 
antes de comer, beber, fumar o usar el baño. 

 
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
ES MEJOR TENER CONTROLES EN EL LUGAR DE 
TRABAJO QUE USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL. Sin embargo, para algunos trabajos (tales como 
trabajos al aire libre, trabajos en un área confinada, trabajos 
que se hacen sólo de vez en cuando, o trabajos realizados 
mientras se instalan los controles en el lugar de trabajo), es 
posible que sea apropiado usar un equipo de protección 
individual. 
 
La norma de la OSHA: 29 CFR 1910.132, exige a los 
empleadores que determinen el equipo de protección individual 
apropiado para cada situación riesgosa y que capaciten a sus 
empleados sobre cómo y cuándo usar equipo de protección. 
 
Las siguientes recomendaciones sirven sólo de guía y quizás no 
se apliquen a todas las situaciones. 
 
Ropa 
* Evite el contacto de la piel con metacrilato de metilo.  Use 

guantes y ropa de protección. Los proveedores y/o 
fabricantes de equipos de seguridad pueden ofrecer 
recomendaciones acerca del material para guantes y/o ropa 
que provea la mayor protección para su función laboral. 

* Toda la ropa de protección (trajes, guantes, calzado, 
protección para la cabeza) debe estar limpia, disponible 
todos los días y debe ponerse antes de comenzar a trabajar. 

* La ACGIH recomienda el alcohol polivinílico como 
material de protección. 

 
Protección para los ojos 
* Cuando trabaje con líquidos, use gafas de protección 

antisalpicadura y antiimpacto con ventilación indirecta. 
* Cuando trabaje con substancias corrosivas, sumamente 

irritantes o tóxicas, use una careta junto con gafas de 
protección. 

* Cuando trabaje con esta substancia, no deben usarse lentes 
de contacto. 

 
Protección respiratoria 
EL USO INCORRECTO DE LOS RESPIRADORES ES 
PELIGROSO.  Este equipo sólo debe usarse si el empleador 
tiene un programa por escrito que tome en cuenta las 
condiciones laborales, los requisitos de capacitación de los 
trabajadores, las pruebas de ajuste de los respiradores y los 
exámenes médicos, según se describen en la norma de la 
OSHA: 29 CFR 1910.134. 
 
* Si existe la posibilidad de exposición superior a 50 ppm, 

use un respirador de pieza facial completa aprobado por el 
NIOSH con un cartucho para vapores orgánicos.  Se 
obtiene una protección mayor mediante un respirador 
purificador de aire forzado de pieza facial completa. 

* Abandone el área inmediatamente si (1) puede oler el 
metacrilato de metilo, percibir su sabor, o detectarlo/la de 
cualquier manera mientras usa un respirador de filtro o 
cartucho, (2) experimenta una resistencia respiratoria 
anormal mientras usa un filtro de partículas, o (3) siente 
irritación de los ojos mientras usa un respirador de pieza 
facial completa. Compruebe que el sellado del respirador a 
la cara esté bien.  Si está bien, cambie el filtro o cartucho.  
Si no está bien, puede que necesite otro respirador. 

* Tenga en cuenta toda exposición ocupacional posible.  
Puede necesitar una combinación de filtros, prefiltros o 
cartuchos para protegerse contra las diferentes formas de 
una substancia química (tales como vapor o neblina) o 
contra una mezcla de substancias químicas. 

* Si existe la posibilidad de alta exposición, use un respirador 
de pieza facial completa, con suministro de aire, aprobado 
por el NIOSH, operado en una modalidad de presión-
demanda u otra modalidad de presión positiva.  Para mayor 
protección, úselo en combinación con un aparato de 
respiración autónomo con cilindro de escape, operado en 
una modalidad de presión-demanda u otra modalidad de 
presión positiva. 

* Una exposición a 1.000 ppm constituye un peligro 
inmediato para la vida y la salud.  Si existe la posibilidad de 
exposición superior a 1.000 ppm, use un respirador 
autónomo de pieza facial completa, aprobado por el 
NIOSH, operado en una modalidad de presión-demanda u 
otra modalidad de presión positiva. 
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MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
* Antes de trabajar con metacrilato de metilo, debe estar 

capacitado en el almacenamiento y la manipulación 
apropiados de esta substancia química. 

* El metacrilato de metilo no es compatible con AGENTES 
OXIDANTES (tales como los PERCLORATOS, 
PERÓXIDOS, PERMANGANATOS, CLORATOS, 
NITRATOS, CLORO, BROMO y FLÚOR); BASES 
FUERTES (tales como el HIDRÓXIDO DE SODIO e 
HIDRÓXIDO DE POTASIO); AGENTES 
REDUCTORES; AMINAS y HALÓGENOS. 

* El metacrilato de metilo debe almacenarse en recipientes 
bien cerrados, en un área fresca, bien ventilada y lejos de la 
LUZ ULTRAVIOLETA, el CALOR, la HUMEDAD y la 
RADIACIÓN IONIZANTE.  La reacción producida puede 
liberar el calor con rapidez y causar explosión. 

* Almacene y use con el inhibidor indicado.  Sin el inhibidor 
indicado puede haber explosión. 

* Las fuentes de ignición, tales como el fumar y las llamas 
abiertas, están prohibidas donde se usa, maneja o almacena 
el metacrilato de metilo. 

* Los recipientes de metal que se usan en el traslado de 
metacrilato de metilo deben estar conectados a tierra y 
entre sí. 

* Use solamente equipos y herramientas que no produzcan 
chispas, especialmente al abrir y cerrar recipientes de 
metacrilato de metilo. 

* Dondequiera que se use, maneje, fabrique o almacene 
metacrilato de metilo, use equipos y accesorios eléctricos 
a prueba de explosión. 

* No debe almacenarse en atmósferas inertes y debe usarse 
dentro de los 6 meses. 

 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
P: Si sufro efectos agudos sobre mi salud ahora, ¿sufriré 

efectos crónicos más adelante? 
R: No siempre.  La mayoría de los efectos crónicos (a largo 

plazo) resultan de exposiciones repetidas a una substancia 
química. 

 
P: ¿Puedo tener efectos a largo plazo sin haber tenido jamás 

efectos a corto plazo? 
R: Sí, ya que los efectos a largo plazo pueden deberse a 

exposiciones repetidas a una substancia química, a niveles 
que no son suficientemente altos como para enfermarle de 
inmediato. 

 
P: ¿Qué probabilidades tengo de enfermarme después de 

haber estado expuesto a substancias químicas? 
R: Cuanto mayor sea la exposición, más aumentará la 

probabilidad de enfermarse debido a substancias 
químicas.  La medida de la exposición está determinada 
por la duración de la exposición y la cantidad de material 
a la cual la persona está expuesta. 

 
P: ¿Cuándo es más probable que ocurran las exposiciones 

más altas? 

R: Las condiciones que aumentan el riesgo de exposición 
incluyen procesos físicos y mecánicos (calentamiento, 
vaciado, rociado, derrames y evaporación a partir de 
superficies grandes, tales como recipientes abiertos) y 
exposiciones en espacios confinados (cubas, reactores, 
calderas, cuartos pequeños, etc.). 

 
P: ¿Es mayor el riesgo de enfermarse para los trabajadores 

que para los miembros de la comunidad? 
R: Sí.  Las exposiciones en la comunidad, salvo 

posiblemente en el caso de incendios o derrames, 
generalmente son mucho más bajas que las que ocurren en 
el lugar de trabajo.  Sin embargo, los miembros de una 
comunidad pueden estar expuestos por largos períodos de 
tiempo a agua contaminada así como también a 
substancias químicas en el aire.  Esto podría ser 
problemático para los niños o las personas que ya están 
enfermas. 

 
P: ¿Cuáles son los problemas de salud típicamente causados 

por las substancias químicas que causan mutaciones? 
R: Existen dos preocupaciones de salud principales en 

relación con los mutágenos:  (1) los cambios inducidos en 
las células pueden causar cánceres y (2) el daño causado a 
las células de los óvulos y el esperma puede causar 
consecuencias adversas sobre la reproducción y el 
crecimiento. 

 
P: ¿Pueden ser afectados tanto los hombres como las 

mujeres por las substancias químicas que causan daño al 
aparato reproductivo? 

R: Sí.  Algunas substancias químicas reducen la potencia o la 
fertilidad tanto de los hombres como de las mujeres. 
Algunas dañan el esperma y los óvulos y posiblemente 
lleven a malformaciones en recién nacidos. 

 
P: ¿Quiénes tienen mayor riesgo de sufrir daños 

reproductivos? 
R: Las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo, ya que las 

substancias químicas pueden causar daño al feto en 
desarrollo.  Sin embargo, es posible que las substancias 
químicas afecten la capacidad de poder tener hijos y, por 
consiguiente, tanto los hombres como las mujeres en edad 
de tener hijos están en alto riesgo. 

 
============================================ 
El Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores 
de New Jersey (New Jersey Department of Health and Senior 
Services), Servicio de Salud en el Trabajo (Occupational 
Health Service), ofrece múltiples servicios relacionados a la 
salud ocupacional, entre ellos información y recursos del 
programa Derecho a Saber, presentaciones públicas, 
referencias generales, información sobre la higiene industrial, 
inventarios, encuestas e investigaciones, y evaluaciones 
médicas.  Consulte una Hoja Informativa que contenga una 
descripción más detallada de estos servicios o llame al (609) 
984-2202; (609) 984-7407 (fax). 
Dirección web:  http://www.state.nj.us/health/eoh/odisweb 
============================================= 
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DEFINICIONES 
 
La ACGIH es la Conferencia Estadounidense de Higienistas 
Industriales Gubernamentales (American Conference of 
Governmental Industrial Hygenists).  Recomienda los límites 
máximos de exposición (los TLV) a substancias químicas en el 
lugar de trabajo. 
 

Un carcinógeno es una substancia que causa cáncer. 
 

El número CAS es el número único de identificación asignado a 
una substancia química por el Servicio de Resúmenes Químicos 
(Chemical Abstracts Service). 
 

El CFR es el Código de regulaciones federales (Code of Federal 
Regulations), que consta de los reglamentos del gobierno 
estadounidense.    
 

Una substancia combustible es un sólido, líquido o gas que se 
quema. 
 

Una substancia corrosiva es un gas, líquido o sólido que causa 
daño irreversible a sus envases o al tejido humano. 
 

El DEP es el Departamento de Protección al Medio Ambiente 
(Department of Environmental Protection) de New Jersey. 
 

El DOT es el Departamento de Transporte (Department of 
Transportation), la agencia federal que regula el transporte de 
substancias químicas. 
 

La EPA es la Agencia de Protección al Medio Ambiente 
(Environmental Protection Agency), la agencia federal responsable 
de regular peligros ambientales. 
 

La FDA es la Administración de Alimentos y Fármacos (Food and 
Drug Administration), la agencia federal que regula  alimentos, 
fármacos, aparatos médicos, productos biológicos, cosméticos, 
fármacos y alimentos para animales, y productos radiológicos. 
 

Un feto es un ser humano o animal no nacido. 
 

La GRENA es la Guía norteamericana de respuesta en caso de 
emergencia.  Ha sido realizada en conjunto por Transporte Canadá 
(Transport Canada), el Departamento de Transporte 
Estadounidense (DOT) y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte de México.  Es una guía para los que responden 
primero a un incidente de transporte, para que puedan identificar 
los peligros específicos o generales del material involucrado, y 
para que puedan protegerse a ellos mismos, así como al público en 
general, durante la fase inicial de respuesta al incidente. 
 

El HHAG es el Grupo de Evaluación de la Salud Humana (Human 
Health Assessment Group) de la EPA federal. 
 

La IARC es la Agencia Internacional para Investigaciones sobre el 
Cáncer (International Agency for Research on Cancer), que consta 
de un grupo científico que clasifica las substancias químicas según 
su potencial de causar cáncer.   
 

Una substancia inflamable es un sólido, líquido, vapor o gas que 
se enciende fácilmente y se quema rápidamente. 
 

mg/m3 significa miligramos de una substancia química por metro 
cúbico de aire.  Es una medida de concentración (peso/volumen). 

 

 
 

 
Una substancia miscible es un líquido o gas que se disuelve 
uniformemente en otro líquido o gas. 
 

Un mutágeno es una substancia que causa mutaciones.  Una 
mutación es un cambio en el material genético de una célula del 
organismo.  Las mutaciones pueden llevar a malformaciones en 
recién nacidos, abortos espontáneos o cáncer. 
 

La NFPA es la Asociación Nacional para la Protección contra 
Incendios (National Fire Protection Association).  Clasifica las 
substancias según su riesgo de incendio y explosión. 
 

El NIOSH es el Instituto Nacional para la Salud y Seguridad en el 
Trabajo (National Institute for Occupational Safety and Health).  
Prueba equipos, evalúa y aprueba los respiradores, realiza estudios 
sobre los peligros laborales y propone normas a la OSHA. 
 

La NRC es la Comisión Reguladora Nuclear (Nuclear Regulatory 
Commission), una agencia federal que regula las plantas nucleares 
comerciales y el uso civil de materiales nucleares. 
 

El NTP es el Programa Nacional de Toxicología (National 
Toxicology Program), que examina los productos químicos y 
estudia los indicios de cáncer. 
 

La OSHA es la Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo 
(Occupational Safety and Health Administration), la agencia 
federal que promulga las normas de salud y seguridad y vigila el 
cumplimiento de dichas normas. 
 

El PEL es el Límite de Exposición Admisible, que puede ser 
exigido por la OSHA. 
 

La PIH es la designación que el DOT asigna a las substancias 
químicas que presentan un Peligro de Intoxicación por Inhalación 
(Poison Inhalation Hazard). 
 

ppm significa partes de una substancia por un millón de partes de 
aire.  Es una medida de concentración por volumen de aire. 
 

La presión de vapor es una medida de la facilidad con la que un 
líquido o sólido se mezcla con el aire en su superficie.  Una presión 
de vapor más alta indica una concentración más alta de la 
substancia en el aire, y por lo tanto aumenta la probabilidad de 
respirarla. 
 

El punto de inflamabilidad es la temperatura a la cual un líquido 
o sólido emite vapores que pueden formar una mezcla inflamable 
con el aire. 
 

Una substancia reactiva es un sólido, líquido o gas que emite 
energía en ciertas condiciones. 
 

El STEL es el Límite de Exposición a Corto Plazo (Short-Term 
Exposure Limit), que se mide durante un período de 15 minutos y 
que nunca debe excederse durante el día laboral. 
 

Un teratógeno es una substancia que puede causar daño al feto y 
malformaciones en recién nacidos. 
 

El TLV es el Valor Umbral Límite (Threshold Limit Value), el 
límite de exposición laboral recomendado por la ACGIH. 
 
 



Nombre común: METACRILATO DE METILO 
Número DOT: UN 1247 
Código GRENA: 129P 
Número CAS: 80-62-6 
Evaluación del riesgo NJDHSS NFPA 

INFLAMABILIDAD - 3 

REACTIVIDAD - 2 
INFLAMABLE Y REACTIVO 
AL INCENDIARSE, SE PRODUCEN GASES TÓXICOS. 
AL INCENDIARSE, LOS RECIPIENTES PUEDEN 

EXPLOTAR. 
Claves para la evaluación del riesgo: 0=mínimo; 1=leve; 
2=moderado: 3=grave; 4=extremo 
 
PELIGROS DE INCENDIO 
* El metacrilato de metilo es un LÍQUIDO INFLAMABLE. 
* Use una substancia química seca, CO2, espuma resistente al 

alcohol u otro agente espumante para extinguir el incendio, 
ya que el agua puede no ser eficaz contra este tipo de 
incendio. 

* AL INCENDIARSE, SE PRODUCEN GASES TÓXICOS. 
* AL INCENDIARSE, LOS RECIPIENTES PUEDEN 

EXPLOTAR. 
* Use agua rociada para mantener fríos los recipientes 

expuestos al incendio. 
* Los vapores son más pesados que el aire y pueden 

desplazarse y causar incendio o explosión lejos de la 
fuente. 

* Si son los empleados quienes deben extinguir los incendios, 
deben estar capacitados y equipados de acuerdo con lo 
establecido en la norma de la OSHA: 29 CFR 1910.156. 

 
DERRAMES Y EMERGENCIAS 
En caso de derrame o escape de metacrilato de metilo, tome 
las siguientes medidas: 
 
* Evacue a toda persona que no use equipo de protección 

desde el área del derrame o escape, hasta que se complete 
la limpieza.  

* Retire toda fuente de ignición. 
* Cubra con un adsorbente de carbón activado y deposite en 

recipientes tapados para su eliminación. 
* Ventile y lave el área después de que se haya completado la 

limpieza. 
* Mantenga el metacrilato de metilo fuera de espacios 

confinados, como una alcantarilla, por la posibilidad de 
explosión, a no ser que el espacio confinado esté diseñado 
para impedir la acumulación de concentraciones explosivas. 

* Quizás sea necesario contener y eliminar el metacrilato de 
metilo como DESECHO PELIGROSO.  Para obtener 
recomendaciones específicas, póngase en contacto con el 
Departamento de Protección al Medio Ambiente (DEP) de 
su estado, o con su oficina regional de la Agencia de 
Protección al Medio Ambiente (EPA) federal. 

* Si se requiere que los empleados limpien los derrames, 
deben estar capacitados y equipados adecuadamente.  Es 

posible que sea aplicable la norma de la OSHA: 29 CFR 
1910.120(q). 

============================================= 
EN CASO DE GRANDES DERRAMES O INCENDIOS 
llame inmediatamente a los bomberos de su localidad. Ud. 
puede pedir información de emergencia a: 
CHEMTREC: 1-800-424-9300 
LÍNEA DE EMERGENCIA DEL NJDEP: 1-877-927-6337 
============================================= 
 
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  
(Consulte la página 3.) 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
Para INFORMACIÓN SOBRE INTOXICACIONES llame al  
1-800-222-1222 
Contacto con los ojos 
* Enjuague inmediatamente los ojos con abundante agua por 

un mínimo de 15 minutos sin parar, levantando en forma 
periódica los párpados superiores e inferiores. 

Contacto con la piel 
* Quite rápidamente la ropa contaminada.  Lave 

inmediatamente la piel contaminada con abundante agua y 
jabón. 

Respiración 
* Retire a la persona del lugar de la exposición. 
* Inicie la respiración de rescate (utilizando precauciones 

universales) si la respiración se ha detenido y la RCP 
(reanimación cardiopulmonar) si la acción del corazón se 
ha detenido. 

* Traslade sin demora a la víctima a un centro de atención 
médica. 

* Se recomienda observación médica por 24 a 48 horas 
después de la sobreexposición respiratoria, ya que un 
edema pulmonar podría demorar en presentarse. 

 
DATOS FÍSICOS 
Presión de vapor:  29 mm Hg a 68oF (20oC) 
Punto de inflamabilidad:  50oF (10oC) 
Solubilidad en agua:  Poco soluble 
 
OTROS NOMBRES USADOS 
Nombre químico:    
Éster metil-2-metílico del ácido 2-propenoico 
Otros nombres:   
Éster metílico del ácido metacrílico; metil 2-metil-2-
propanoato; MME 
--------------------------------------------------------------------------- 
Esta información no debe ser copiada ni vendida 
con propósitos comerciales. 
--------------------------------------------------------------------------- 
NEW JERSEY DEPARTMENT OF HEALTH AND 
  SENIOR SERVICES 
Right to Know Program 
PO Box 368, Trenton, NJ  08625-0368 
(609) 984-2202 
--------------------------------------------------------------------------- 
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                                                                                                                PRESENTACIÓN 
 200 ml. Ref.: 70037-001 
 750 ml. Ref.: 70037-003 
 4 kg. Ref.: 70037-002 
CAMPOS DE APLICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 Reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni se fisura. 

 Extraordinaria flexibilidad. Puede sustituir a las cintas elásticas, bandas de fibra o papel 
y mallas de refuerzo. 

 Gran adherencia sobre hormigón, cemento, yeso, madera, pinturas plásticas... 

 Elasticidad permanente. Resistente al envejecimiento. 

 Pintable con todo tipo de pinturas o revestimientos, excepto epoxi o poliuretanos al 
disolvente.  

 
 
APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE 

Soporte 
Las superficies deben estar sanas, secas y libres de polvo, grasas y ceras. Eliminar el polvo y 
sanear e imprimar la superficie a tratar. Imprimar soportes muy absorbentes con FIXACRYL u 
otra imprimación penetrante. Proteger las partes metálicas con TODO TERRENO u otra 
imprimación anticorrosiva. 

Masilla flexible lista al uso 
Reforzada con fibra de vidrio 

Para tapar grietas con 
movimiento sobre hormigón, 

pintura plástica, yeso,... 

 Aplicable en exterior e interior sobre hormigón, cemento, yeso, 
pinturas plásticas, madera,... 

 
 Sellado y armado de fisuras y grietas 

dinámicas. 

 Sustituto de cintas elásticas. 

 Enlucido de fachadas fisuradas. 
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APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE 

 
Aplicación 
Fisuras: Aplicar con llana o espátula. Introducir AGUAPLAST FIBRA en la fisura y puentearla con un 

espesor de capa de 0,3 a 3 mm. 
Grietas: Ensancharlas, eliminar el polvo e imprimar. Aplicar AGUAPLAST FIBRA con llana o espátula en 

capas consecutivas perpendiculares para evitar que queden bolsas de aire. Aplicar en exceso para que el 
sobrante pueda ser alisado con espátula o llana a ambos lados de la grieta, dejar una banda de unos 3 
cm de ancho y un saliente de 5 cm a cada lado de la grieta. Aplicar un espesor de capa de 0,3 a 3 mm, 
con el fin de conseguir el refuerzo y puenteo adecuado (a mayor espesor, mayor capacidad de refuerzo).  
 
Las grietas muy anchas y profundas deben rellenarse previamente con otros productos AGUAPLAST 
(AGUAPLAST OBRA FACIL en exteriores y AGUAPLAST RELLENOS o AGUAPLAST EXPRESS en 
interiores). 
Una vez seco, en interiores, emplastecer con una masilla plástica o Aguaplast  Express, con el fin de 
rellenar la merma, facilitar el lijado y regularizar la absorción del soporte. Dejar secar y una vez seco,  lijar 
y proceder al acabado.  
 
Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.  

 
PRECAUCIONES 

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 º C. No aplicar sobre soportes con humedad permanente. 
Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de temperaturas extremas. 

 
DATOS TÉCNICOS 

 
SUMINISTRO 

PRESENTACIÓN UNIDADES/ CAJA CANTIDAD PALET 
Tubo plástico 200 ml. 12 100 cajas 
Cubo plástico 750 ml. 12 54 cajas 
Cubo plástico 4 kg. 4 36 cajas 

 
ALMACENAJE    

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas. 

 
SEGURIDAD    

Exento de etiquetado de seguridad. Para mayor información consultar  la Ficha de Datos de Seguridad. 

 

 

Producto 

Composición  Copolímeros acrílicos 

Diluyente Agua 

Densidad 1.2 ± 0,05 g/cc 

Granulometría <500 µ: con fibra. 

Consistencia Pasta Fibrosa 

Color Grisaceo. Admite colorantes universales o al agua, máx. 4 % 

Coloreable  

Aplicación 

Temperatura Aplicación Entre 5º y 35 º C 

Herramienta Llana lisa, dentada  o espátula 

Limpieza Herramienta Con agua, inmediatamente después de usar 

Espesor máximo por capa 3 mm 

Tiempo de trabajo  Sin límite 

Consumo Teórico 1,2 kg  por m
2
 y mm de espesor 

Tiempo de Secado 2-24 horas, variable según espesor y condiciones ambientales 

Lijado / Pintado Después de seco 

Nota de carácter general: 

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y 
comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, 

diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.  

Beissier, S.A. 
Txirrita Maleo, 14 

20100 Renteria (Guipúzcoa). Spain. 
Tel.: (+34) 902 100 250 
Fax: (+34) 902 100 249 

e-mail: beissier@beissier.es 
www.beissier.es 
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AGUAPLAST MASILLA PLASTICA

SECCIÓN 1: IDENTIFICACION DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA 

1.1  IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO: AGUAPLAST MASILLA PLASTICA

1.2  USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS Y USOS DESACONSEJADOS: [X] Doméstico  [X] Profesional  [_] Industrial
Usos previstos: 
Masilla. 
Usos desaconsejados: 
Al no estar clasificado como peligroso, este producto puede ser utilizado de maneras distintas a los usos identificados, pero todos los usos
tienen que ser consistentes con las orientaciones de seguridad indicadas. 

1.3  DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD: 
BEISSIER, S.A.U.
Txirrita Maleo, 14 - 20100 - Rentería (Guipúzcoa)
Teléfono: 902 100250  -  Fax: 902 100249  -  beissier.laboratorio@beissier.es

1.4  TELÉFONO DE EMERGENCIA: 902 100250 (8:00-13:00 / 14:30-17:00 h.) (horario laboral)

SECCIÓN 2 : IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1  CLASIFICACIÓN DE LA MEZCLA: 
Este producto no está considerado peligroso, según la Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (RD.255/2003~OM.PRE/164/2007)

2.2  ELEMENTOS DE LA ETIQUETA: 

Este producto no requiere pictogramas, según la Directiva 67/548/CEE~2009/2/CE
(RD.363/1995~OM.PRE/1244/2006) y 1999/45/CE~2006/8/CE
(RD.255/2003~OM.PRE/164/2007)

Frases R: 
Ninguna. 
Frases S: 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S29 No tirar los residuos por el desagüe. 
S37/39 Úsense guantes adecuados y protección para los ojos. 
S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
Componentes peligrosos: 
Ninguno. 

2.3  OTROS PELIGROS: 
No aplicable.

SECCIÓN 3 : COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1  DESCRIPCIÓN QUÍMICA: 
MEZCLA: Pasta pigmentada  en medio acuoso. 

3.2  COMPONENTES PELIGROSOS: 
Sustancias que intervienen en porcentaje superior al límite de exención: 

< 0,025 % 2-octil-2H-isotiazol-3-ona EC 247-761-7 Indice nº 613-112-00-5
CAS 26530-20-1 ATP29T:R23/24 | Xn:R22 | C:R34 | R43 | N:R50-53 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
< 0,025 % 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol EC 200-143-0 Indice nº 603-085-00-8

CAS 52-51-7 ATP30Xn:R21/22 | Xi:R41-R37/38 | N:R50 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Para mayor información, ver epígrafes 8, 11, 12 y 16. 
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SECCIÓN 4 : PRIMEROS AUXILIOS 

4.1  DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS Y PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS:

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca
nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes. 

4.2  Vía de exposición Síntomas y efectos, agudos y retardados Descripción de los primeros auxilios

INHALACION: La inhalación de vapores de disolventes puede
provocar dolor de cabeza, vértigo, fatiga, debilidad
muscular, somnolencia y en casos extremos,
pérdida de consciencia. 

Si hay síntomas, trasladar el afectado al aire libre. 

CUTÁNEA: En caso de contacto prolongado, la piel puede
resecarse. 

Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar a
fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o
templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado
para la limpieza de la piel. No emplear disolventes. 

OCULAR: El contacto con los ojos causa enrojecimiento y
dolor. 

Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos
con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15
minutos, tirando hacia arriba de los párpados, hasta que
descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia
médica especializada. 

INGESTION: Si se ingiere, puede causar irritación de garganta,
dolor abdominal, somnolencia, náuseas, vómitos y
diarrea. 

En caso de ingestión, requerir asistencia médica
inmediata. No provocar el vómito, debido al riesgo de
aspiración. Mantener al afectado en reposo. 

4.3  INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA Y TRATAMIENTOS ESPECIALES QUE DEBAN DISPENSARSE INMEDIATAMENTE: 
No disponible.

SECCIÓN 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1  MEDIOS DE EXTINCIÓN: 
Polvo extintor ó CO2. En caso de incendios mas graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la
extinción: chorro directo de agua. 

5.2  PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA: 
Como consecuencia de la combustión o de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono,
dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud. 

5.3  RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 
- Equipos de protección especial: Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor,
equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas. 
- Otras recomendaciones: Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en
cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o a cursos de
agua. 

SECCIÓN 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1  PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: 
Evitar el contacto directo con el producto. Evitar respirar los vapores. 

6.2  PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE: 
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si
el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local. 

6.3  MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA: 
Recoger el vertido con materiales absorbentes (serrín, tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc..). Evitar el empleo de
disolventes. Guardar los restos en un contenedor cerrado. 

6.4  REFERENCIA A OTRAS SECCIONES: 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 
Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 
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SECCIÓN 7 : MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1  PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA: 
Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Recomendaciones generales: 
Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión: 
No aplicable._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Recomendaciones para prevenir riesgos toxicológicos: 
No comer, beber ni fumar en las zonas de aplicación y secado. Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para
control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Recomendaciones para prevenir la contaminación del medio ambiente: 
No se considera un peligro para el medio ambiente. En caso de vertido accidental, seguir las instrucciones del epígrafe 6. 

7.2  CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUÍDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES: 
Prohibir la entrada a personas no autorizadas. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor. Si es
posible, evitar la incidencia directa de radiación solar. Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar
cuidadosamente y a colocar en posición vertical. Para mayor información, ver epígrafe 10.1. 
Clase de almacén : Según las disposiciones vigentes. 
Intervalo de temperaturas : min:    5. ºC,  máx:   40. ºC
Materias incompatibles: 
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales altamente alcalinos o ácidos fuertes. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tipo de envase: 
Según las disposiciones vigentes. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cantidad límite, Directiva 96/82/CE~2003/105/CE (RD.1254/1999~RD.948/2005) (Seveso III): 
No aplicable.

7.3  USOS ESPECÍFICOS FINALES: 
No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas. 
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SECCIÓN 8 : CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL 98/24/CE (RD.374/2001) 

8.1  PARÁMETROS DE CONTROL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Valores límite de exposición profesional (VLA) VLA-ED VLA-EC Año
INSHT 2011 (RD.39/1997) ppm mg/m3 ppm mg/m3
2-octil-2H-isotiazol-3-ona 0.20 0.60 Valor interno
VLA - Valor Límite Ambiental, ED - Exposición Diaria, EC - Exposición de Corta duración. 
Los valores VLA pueden consultarse en la dirección: http://ghs-reach.info/es/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Valores límite biológicos: 
No disponible_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nivel sin efecto derivado (DNEL) para la población en general: 
No disponible_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Concentración prevista sin efecto (PNEC): 
No disponible_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8.2  CONTROLES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL, DIRECTIVA 89/686/CEE (RD.1407/1992): 
Proveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación local y se debe disponer de un buen sistema de
extracción general. Si estas medidas no bastan para mantener la concentración de partículas y vapores por debajo de los límites de
exposición durante el trabajo, deberá utilizarse un equipo respiratorio apropiado. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Protección del sistema respiratorio: 
Evitar la inhalación de vapores. 
- Mascarilla: 
Mascarilla para gases y vapores (EN141). Para obtener un nivel de protección adecuado, la clase de filtro se debe escoger en función del
tipo y concentración de los agentes contaminantes presentes, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de filtros. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Protección de los ojos y la cara: 
Instalar fuentes oculares de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. 
- Gafas: 
Gafas de seguridad con protecciones laterales adecuadas (EN166). 
- Escudo facial: No. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Protección de las manos y la piel: 
Instalar duchas de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. El uso de cremas protectoras puede ayudar a proteger las
áreas expuestas de la piel. No deberán aplicarse cremas protectoras una vez se ha producido la exposición. 
- Guantes: 
Guantes resistentes a los productos químicos (EN374). El tiempo de penetración de los guantes seleccionados debe estar de acuerdo con
el período de uso pretendido. Existen diversos factores (por ej. la temperatura), que hacen que en la práctica el tiempo de utilización de
unos guantes de protección resistentes a productos químicos sea claramente inferior a lo establecido en la norma EN374. Debido a la gran
variedad de circunstancias y posibilidades, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones de los fabricantes de guantes. Los guantes
deben ser reemplazados inmediatamente si se observan indicios de degradación. 
- Botas: No. 
- Delantal: No. 
- Mono: Aconsejable. 

8.3  CONTROLES DE EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL: 
Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Evitar emisiones a la atmósfera. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vertidos al suelo: Evitar la contaminación del suelo. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vertidos al agua: No se debe permitir que el producto pase a desagües, alcantarillas ni a cursos de agua. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Emisiones a la atmósfera: Debido a la volatilidad, se pueden producir emisiones a la atmósfera durante la manipulación y uso. Evitar
emisiones a la atmósfera. 
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SECCIÓN 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1  INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS: 
- Forma física : Pasta._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Color : Blanco._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Olor : Característico._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- pH : No disponible
- Temperatura de fusión : No aplicable
- Temperatura de ebullición : >  100. ºC a 760 mmHg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Temperatura de inflamación : Ininflamable_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Presión de vapor : 17.4 mmHg a 20ºC_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Presión de vapor : 12.2 kPa a 50ºC_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Peso específico : 1.6 g/cc a 23ºC_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Solubilidad en agua : No disponible_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Temperatura de autoignición : No aplicable
- Temperatura descomposición : No disponible
- Viscosidad : No disponible
Propiedades explosivas: No aplicable.
Propiedades comburentes: No aplicable.

9.2  INFORMACIÓN ADICIONAL: 
- Calor de combustión : 356. Kcal/kg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Hidrocarburos alifáticos : 0.3 % Peso_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- COV (suministro) : 1.1 % Peso_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- COV (suministro) : 17.6 g/l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Los valores indicados no siempre coinciden con las especificaciones del producto. Los datos correspondientes a las especificaciones del
producto pueden consultarse en la ficha técnica del mismo. Para más datos sobre propiedades fisicoquímicas relacionadas con seguridad
y medio ambiente, ver epígrafes 7 y 12. 

SECCION 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1  REACTIVIDAD: 
No disponible. 

10.2  ESTABILIDAD QUÍMICA: 
Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación. 

10.3  POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS: 
Posible reacción peligrosa con agentes oxidantes, ácidos. 

10.4  CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE: 
- Calor: Mantener alejado de fuentes de calor. 
- Luz: Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar. 
- Aire: No aplicable. 
- Presión: No aplicable. 
- Choques: No aplicable. 

10.5  MATERIALES INCOMPATIBLES: 
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales altamente alcalinos o ácidos fuertes. 

10.6  PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: 
Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono. 

SECCIÓN 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No se dispone de datos toxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación toxicológica de este preparado ha sido realizada
mediante el método de cálculo convencional de la Directiva 1999/45/CE (RD.255/2003). 

11.1  DOSIS Y CONCENTRACIONES LETALES 
de componentes individuales :

DL50 Oral DL50 Cutánea CL50 Inhalación
mg/kg mg/kg mg/m3.4horas

2-octil-2H-isotiazol-3-ona 279. Rata 900. Rata 270. Rata
690. Conejo

2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol 254. Rata 1600. Rata

11.2  EFECTOS TOXICOLÓGICOS: 
Vías de exposición: Se puede absorber por inhalación del vapor, a través de la piel y por ingestión. 
Exposición de corta duración: Puede irritar los ojos y la piel. 
Exposición prolongada o repetida: El contacto repetido o prolongado puede provocar la eliminación de la grasa natural de la piel, dando
como resultado dermatitis de contacto no alérgica y absorción a través de la piel. 
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SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se dispone de datos ecotoxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación ecotoxicológica de este preparado ha sido
realizada mediante el método de cálculo convencional de la Directiva 1999/45/CE (RD.255/2003). 

12.1 ECOTOXICIDAD: 
de componentes individuales :

CL50 (OECD 203) CE50 (OECD 202) CE50 (OECD 201)
mg/l.96horas mg/l.48horas mg/l.72horas

2-octil-2H-isotiazol-3-ona 0.16 Peces 0.42 Dafnia 0.084 Algas
2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol 36. Peces 1.4 Dafnia 0.40 Algas

12.2 PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: 
No disponible.

12.4 POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: 
No disponible.

12.4 MOVILIDAD: 
No disponible.
COV (instalaciones industriales): Si el producto se utiliza en una instalación industrial, se debe verificar si es de aplicación la Directiva
1999/13/CE (RD.117/2003), relativa a la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes
orgánicos en determinadas actividades industriales: Disolventes :   1.1% Peso , COV (suministro) :   1.1% Peso , COV :   0.6% C
(expresado como carbono) , Peso molecular (medio) : 148.2 , Número atomos C (medio) :  7.0.

12.5 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y MPMB, SEGÚN EL ANEXO XIII DEL REGLAMENTO (CE) Nº 1907/2006: 
No disponible.

12.6 OTROS EFECTOS NEGATIVOS: 
Potencial de disminución de la capa de ozono: No disponible.
Potencial de formación fotoquímica de ozono: No disponible.
Potencial de calentamiento de la Tierra: En caso de incendio o incineración se forma CO2. 
Potencial de alteración del sistema endocrino: No disponible.

SECCIÓN 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1 MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS, DIRECTIVA 75/442/CEE~91/156/CE (LEY 10/1998): 
Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de
revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los
residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. Para control de exposición y
medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 

ELIMINACIÓN ENVASES VACÍOS, DIRECTIVA 94/62/CE~2004/12/CE (LEY 11/1997, RD.782/1998~252/2006): 
Envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. 

PROCEDIMIENTOS DE NEUTRALIZACIÓN O DESTRUCCIÓN DEL PRODUCTO: 
Incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales. 
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SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

14.1  TRANSPORTE POR CARRETERA (ADR 2011): 
TRANSPORTE POR FERROCARRIL (RID 2011): 
Exento

14.2  TRANSPORTE POR VÍA MARÍTIMA (IMDG 34-08): 
Exento

14.3  TRANSPORTE POR VÍA AÉREA (ICAO/IATA 2010): 
Exento

14.4 TRANSPORTE POR VÍAS NAVEGABLES INTERIORES (ADN): 
Exento. 

14.5 PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE: 
No aplicable. 

14.6 PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS: 
No aplicable. 

14.7 TRANSPORTE A GRANEL CON ARREGLO AL ANEXO II DEL CONVENIO MARPOL 73/78 Y DEL CÓDIGO IBC: 
No aplicable. 

SECCIÓN 15 : INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1  REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN UE EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS: 
Pre-registro REACH: Todos los componentes de este preparado, están incluídos en la lista de sustancias pre-registradas, publicada por
la 'Agencia europea de sustancias y preparados químicos' (ECHA), según el Artículo 28 del Reglamento (CE) nº 1907/2006. 
Información adicional: http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-registered-sub.aspx
Sustancias SVHC sujetas a autorización, incluídas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006: Ninguna
Sustancias SVHC candidatas a ser incluídas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006: Ninguna

RESTRICCIONES: 
Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso, Anexo XVII Reglamento (CE) nº 1907/2006: 
No aplicable.
Restricciones recomendadas del uso: 
No aplicable.

OTRAS LEGISLACIONES: 
No disponible

15.2  EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA: 
No disponible.
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SECCIÓN 16 : OTRA INFORMACIÓN 

16.1 TEXTO DE LAS FRASES Y NOTAS REFERENCIADAS EN LOS EPÍGRAFES 2 y/o 3: 
Frases de riesgo según la Directiva 67/548/CEE~2001/59/CE (DSP), Anexo III: 
R22 Nocivo por ingestión. R34 Provoca quemaduras. R41 Riesgo de lesiones oculares graves. R43 Posibilidad de sensibilización en
contacto con la piel. R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos. R21/22 Nocivo en contacto con la piel y por ingestión. R23/24 Tóxico
por inhalación y en contacto con la piel. R37/38 Irrita las vías respiratorias y la piel. R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos,
puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 

16.2 PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DE DATOS: 
· European Chemicals Bureau: Existing Chemicals, http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/ 
· Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970). 
· Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España, (INSHT, 2011). 

16.3 LEGISLACIONES SOBRE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD: 
Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Anexo I del Reglamento (UE) nº 453/2010. 

16.4 HISTÓRICO: 
Versión: Provisional 

Fecha de impresión: 
08/11/2011

16.5 La información de esta ficha de seguridad, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en
cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para
fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del
usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información
contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que
considerarla como una garantía de sus propiedades. 
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De acuerdo al Reglamento (UE) nº 1907/2006 (REACH) y al Reglamento (UE) nº 453/2010. 
 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y SOCIEDAD 

 
Nombre del producto:    weber.pral prisma 
 
Uso previsto del preparado: Mortero monocapa acabado raspado y rústico. 
Usos pertinentes identificados  
de la sustancia o de la mezcla  
y usos desaconsejados: No existen más datos relevantes disponibles. 
 
Fabricante/Distribuidor:   Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. 
      Crta. C 17 Km. 2 
      08110 MONTCADA I REIXAC 
      Barcelona (España) 
      
Número de teléfono:                 93-572.65.00 
 
E-mail de contacto:                                                  info@weber.es 
 
Teléfono de emergencia:   93-572.65.00 
                                                                                     Durante el horario normal de trabajo 
 
Teléfono de Emergencias:                                     112 
 

2.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

CLASIFICACIÓN DE LA MEZCLA (según Reglamento (UE) nº 1272/2008): 
 

GHS05 

Lesión ocular grave, categoría 1; H318: Provoca lesiones oculares graves. 
 
 

 GHS07 
  
Irritación cutánea, categoría 2; H315: Provoca irritación cutánea. 
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ELEMENTOS DE LA ETIQUETA (según Reglamento nº 1272/2008): 
 
Pictogramas de peligro: 
 

GHS05        
 

Palabra de advertencia: Peligro 

 

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado: 

Contiene Clínker de cemento portland blanco e hidróxido de calcio 
 

Indicaciones de peligro: 

            H318:              Provoca lesiones oculares graves. 
            H315:              Provoca irritación cutánea. 
             
Consejos de prudencia: 

  
 P101:           Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
 P102:           Mantener fuera del alcance de los niños.   
 P103:           Leer la etiqueta antes del uso. 

P280:            Llevar guantes de protección, ropa protectora y equipo de protección  
            para los ojos y la cara.  
    P305+P351 
            +P338+P310: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente     
                                    con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y  
          resulta fácil. Seguir aclarando.  Llamar inmediatamente a un CENTRO de  
                       información toxicológica o a un médico.                                  
 P302+P352 
            +P332+P313: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón     
           abundantes.  En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. 

P362:          Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
              P501:          Eliminar el contenido/recipiente en el punto de recogida de residuos   
           adecuado o a través de un gestor autorizado, conforme a la   
          reglamentación local, regional, nacional o internacional. 
 

OTROS PELIGROS: 
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Otros efectos secundarios para la salud:  
El mortero puede causar irritación de las vías respiratorias y las mucosas.  Después de 
mezclarse, la pasta tiene un pH elevado.  El producto tiene una fuerte reacción alcalina con el 
agua, por lo tanto se han de proteger los ojos y la piel de propiedades corrosivas. 
 
Resultados de la valoración PBT y mPmB: 
PBT: No aplicable. 
mPmB: No aplicable. 

 

3.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 
Composición química    Cemento blanco 
      Cal 
      Áridos silíceos y calcáreos  
      Aditivos orgánicos e inorgánicos 
      Pigmentos minerales 
 
Componentes peligrosos: 
 
Cemento blanco 
Concentración:    < 20 % 
Nº CAS :    65997-15-1 
Nº EINECS :    266-043-4 
Clasificación según 
Reglamento (UE) nº 1272/2008 
Clase y categoría de peligro:                 Lesiones oculares 1, STOT única 3, Irritación cutánea 2 
                 
Indicación de peligro:                         H318    H335     H315  
 
Hidróxido de calcio   
Concentración:    < 10 % 
Nº CAS :    1305-62-0 
Nº EINECS :    215-137-3 
Nº registro REACH:                                     01-2119475151-45-0143  ó   01-2119475151-45-0238   
     ó    JB925847-37    ó    01-2119475151-45 
Clasificación según 
Reglamento (UE) nº 1272/2008 
Clase y categoría de peligro:                STOT SE 3, Irritación cutánea 2, Lesiones oculares 1 
Indicación de peligro:                         H335 H315 H318 
 
Esta mezcla contiene componentes con límites de exposición profesionales.  Ver apartado 8. 
 



 

                        
 
 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD  
 

              WEBER.PRAL PRISMA      Revisión: 5.0    Fecha de revisión: 18.05.15 

 
 
 

Pág. 4 de 10 

4.- PRIMEROS AUXILIOS 

 
Caso de inhalación:   
  Respirar profundamente aire fresco. 
 
Caso de contacto con la piel:    

Quitarse la ropa y lavarse bien con jabón. 
Caso de contacto con los ojos  

Lavar el ojo lo antes posible y manteniendo el párpado abierto con un chorro 
de agua fresca durante 15 minutos mínimo para eliminar las partículas. Si la 
irritación continúa visitar al médico. 

 
Caso de ingestión:   

No inducir el vómito. Beber mucha agua y conseguir urgente atención médica. 

 

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
Medios de extinción 
Sustancias extintoras adecuadas: El producto es no combustible.  Todos los agentes de 
extinción son utilizables en caso de incendio de proximidad. 
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Productos de descomposición peligrosos 
Descomposición térmica de aditivos a partir de 200 ºC.  Formación de CO y CO2. 
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Equipo especial de protección: Llevar aparato de respiración autónoma en estancias llenas de 
humo. 
 

6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 
Medidas de precaución para las personas 

 Evitar la formación de polvo. 

 Evitar todo contacto con los ojos y la piel. 

 Evitar respirar el polvo 

 Usar gafas con protección lateral, mascarilla anti-polvo en lugares poco ventilados, 
ropa de trabajo adecuada y guantes de látex 

 
Medidas de protección del medio ambiente 

 Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales. 
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Métodos de limpieza / recogida 

 Recoger con medios mecánicos. No limpiar el producto barriendo ni soplando. 

 Después de fraguado, el producto puede ser evacuado como deshecho de obra. 
 

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
Manipulación  

Evitar la formación y acumulación de polvo. Disponer de una buena ventilación. 
Evitar el contacto directo del producto con la piel y mucosas. 

 
Almacenamiento 

En lugares secos, protegidos de la humedad. 
El producto caduca 12 meses después de su fabricación. 

 

8.- LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
 
 

Nº CAS 
Designación del 

material 
Límites de exposición laboral 

65997-15-1 Cemento Portland VLA-ED: 4 mg./m3 ( * ) 

1305-62-0 Hidróxido de calcio VLA-ED: 5 mg./m3  ( * ) 

1317-65-3 o 471-
34-1 

Carbonato cálcico TWA: 10 mg./m3 

VLU: 5 mg./m3 

14808-60-7 
Sílice cristalina: 
cuarzo 

VLA-ED: 0,05 mg./m3 ( * ) 
fracción respirable  

 

( * ) Según Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2015, del   
      INSHT. 
 
DNEL 
65997-15-1 Cemento portland (inhalación/profesionales) 
3 mg/m³ 
1317-65-3 o 471-34-1 Carbonato de calcio (exposición a largo plazo-inhalación-efectos 
sistémicos) 
10 mg/m³ 
1305-62-0 Hidróxido de calcio 
Inhalatorio Derived No Effect Level 1 mg/m³ (consumer local long therm value (8 h)) 
                                                               4 mg/m³ (consumer local short therm value (15 mn.)) 
 
PNEC 
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1305-62-0 Hidróxido de calcio 
Predicted No Effect Concentration 0,49 mg/l (fresh water rating factor) 
                                                               1,08 mg/l (soil/groundwater) 
 
Medidas generales de protección: 
Evitar el contacto con los ojos y la piel. 
No respirar el polvo. No comer, beber ni fumar durante el trabajo. 
 
Medidas de higiene laboral: 
Observar las medidas de precaución habituales en el manejo de productos químicos. 
 
Protección respiratoria:   
Usar mascarilla autofiltrante de protección contra partículas tipo FFP3 (mascarilla con filtros de 
partículas P3), de acuerdo a la norma EN 143. 
      
Protección ocular:    
Usar gafas de seguridad con protección lateral, de acuerdo a la norma EN 166. 
 
Protección de las manos:   
Llevar guantes de protección de tipo neopreno o nitrilo impermeables  forrados interiormente 
de algodón o tela, de acuerdo a la norma EN 374. 
 
Protección del cuerpo:   
Usar ropa de trabajo adecuada. 
 

9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 

 Estado físico:     Sólido pulverulento 

 Color:     Gama de 24 colores    

 Olor:     Inodoro 

 PH ( en solución acuosa):  Alcalino 

 Punto de fusión:   Indeterminado 

 Inicio de ebullición:   No aplicable 

 Punto de inflamación:   No aplicable 

 Temperatura de ignición:  No aplicable 

 Propiedades comburentes:  No aplicable 

 Presión de vapor:   No aplicable 

 Solubilidad:    Sin determinar 

 Coeficiente de reparto 
n-octanol / agua ( log Pow):  No aplicable 

 Viscosidad:    No aplicable 

 Densidad de vapor:   No aplicable 

 Velocidad de evaporación:  No aplicable 
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10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
Estabilidad:      Son productos estables y no reactivos. 
 
Condiciones que deben evitarse:   La humedad puede provocar el fraguado y 

endurecimiento del producto. 
 
Materias que deben evitarse:  Ninguna 
 
Productos de descomposición peligrosos:  Ninguno 
 

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
Información sobre los efectos toxicológicos 
 
Toxicidad aguda: 
Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación: 
Componente tipo valor especie 
65997-15-1 cemento portland 
Dermal LD50 > 2000 mg/kg (Conejo) 
 
1305-62-0 Hidróxido de calcio 
Oral LD50 7340 mg/kg (Rata) 
Dermal LD50 > 2500 mg/kg (Conejo) 
 

 
Inhalación:  Sin determinar. El producto puede provocar irritación de 
 las vías respiratorias. 
 
 
Irritación cutánea: Irritante para la piel y membranas mucosas. El producto puede 

irritar la piel húmeda por tener soluciones acuosas un pH 
elevado. 

 
Irritación ocular: Provoca lesiones oculares graves con el riesgo de perjudicar 

seriamente los ojos. Si entra producto en los ojos puede 
producir conjuntivitis y provocar lesiones de los globos 
oculares. 

 
Ingestión: En caso de ingestión significativa, el mortero es cáustico en el 

tracto digestivo, puede causar quemaduras en la boca, el 
esófago y el estómago. 

 
Sensibilización: Sin determinar. 
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Mutagenicidad: Sin determinar. 
 
Genotoxicidad: Sin determinar. 
 
Tóxico para la reproducción: Sin determinar.  
 
Indicaciones toxicológicas adicionales: 
No se dispone de información adicional. 
 

12.- INFORMACIÓN ECOLOGICA 

 
Toxicidad 
Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles. 
Tipo de test Concentración efectiva Método Evaluación 
1305-62-0 Hidróxido de calcio 
EC50/48h 49,1 mg/l (Daphia magna) 
EC50/72h 184,57 mg/l (Alga) 
LC50/96h 160 mg/l (Pez) 
 
Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles. 
Comportamiento en sistemas ecológicos: 
Potencial de bioacumulación: No existen más datos relevantes disponibles. 
Movilidad en el suelo: No existen más datos relevantes disponibles. 
 
Efectos ecotóxicos: 
Observación: 
En caso de derrame accidental de producto en el agua se puede producir un débil aumento de 
pH. El producto fraguado es un material estable que fija sus compuestos y los hace insolubles. 
 
Indicaciones generales: 
No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados. 
Resultados de la valoración PBT y mPmB 
PBT: No aplicable. 
mPmB: No aplicable. 
Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles. 

 

13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

 

Métodos para el tratamiento de residuos 
Recomendación: 



 

                        
 
 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD  
 

              WEBER.PRAL PRISMA      Revisión: 5.0    Fecha de revisión: 18.05.15 

 
 
 

Pág. 9 de 10 

El producto se endurece después de añadir agua, y a continuación, puede ser eliminado como 
escombros. 
Catálogo europeo de residuos 
Posible código de residuo.  
10 13 11 Residuos de materiales compuestos a base de cemento distintos de los especificados 
en los códigos 10 13 09 y 10 13 10 
10 13 14 Residuos de hormigón y lodos de hormigón 
Embalajes sin limpiar: 
Recomendación: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales. 
 

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 
ADR    Mercancía no peligrosa 

 
RID    Mercancía no peligrosa 

 
IATA/ICAO   Mercancía no peligrosa 

 
IMDG    Mercancía no peligrosa 

 

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas 
para la mezcla: 
Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales. 
 
Evaluación de la seguridad química: 
No se ha llevado a cabo. 
 

16.- OTRAS INFORMACIONES 

 
Indicaciones de peligro H mencionadas en la sección 3. 
 
H318: Provoca lesiones oculares graves. 
H335: Puede irritar las vías respiratorias. 
H315: Provoca irritación cutánea. 
 
ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS: 
Lista de abreviaturas y acrónimos que se podrían utilizar (aunque no necesariamente 
utilizados) en esta ficha de datos de seguridad: 
REACH: Reglamento relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias 
químicas. 
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· DSD: Directiva de sustancias peligrosas. 
· DPD: Directiva de preparados peligrosos. 
· GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos 
de las Naciones Unidas. 
· CLP: Reglamento Europeo sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias y Mezclas 
químicas. 
· EINECS: Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas. 
· ELINCS: Lista europea de sustancias químicas notificadas. 
· CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society). 
· UVCB: Sustancias de composición variable o desconocida, productos de reacción compleja o 
materiales biológicos. 
· SVHC: Sustancias altamente preocupantes. 
· PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas. 
· mPmB: Sustancias muy persistentes y muy bioacumulables. 
· COV: Compuestos Orgánicos Volátiles. 
· DNEL: Nivel sin efecto derivado (REACH). 
· PNEC: Concentración prevista sin efecto (REACH). 
· DL50: Dosis letal, 50 por ciento. 
· CL50: Concentración letal, 50 por ciento. 
· ONU: Organización de las Naciones Unidas. 
· ADR: Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por 
carretera. 
· RID: Regulations concerning the international transport of dangerous goods by rail. 
· IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas. 
· IATA: International Air Transport Association. 
· ICAO: International Civil Aviation Organization. 
 
La información de esta ficha de seguridad del producto, está basada en nuestros 
conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la U.E. y nacionales. Las condiciones de 
trabajo de los usuarios está fuera de nuestro conocimiento y control. 
Es responsabilidad del usuario del producto asegurarse que éste es adecuado para la 
aplicación prevista y que se emplea en la forma adecuada. Es siempre responsabilidad del 
usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas con 
la Legislación vigente. 
La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una guía de las exigencias de 
seguridad del producto y no hay que considerarlas como una garantía de sus propiedades. 
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Sika® Top 50 Resina de Unión
Imprimación de adherencia para morteros y yesos

Descripción  
del Producto

Imprimación de adherencia, a base de resina acrílica en base agua, previa a la 
aplicación de todo tipo de morteros cementosos y yesos.

Usos Como puente de adherencia para:

 ■ Morteros, tanto hechos en obra, como secos o predosificados.
 ■ Yesos, escayolas.

Los principales soportes sobre los que se puede usar son:

 ■ Hormigones.
 ■ Morteros, tanto normales como impermeables.
 ■ Ladrillo.
 ■ Piedra natural o artificial.
 ■ Fibrocemento.
 ■ Todos aquellos materiales que no tengan porosidad nula.

Algunas situaciones típicas de utilización son:

 ■ Capa de adherencia para realizar enfoscados.
 ■ Capa de adherencia para realizar enlucidos.
 ■ Uniones del tabique con el pilar.

Características/Ventajas  ■ Aporta una superficie con buena adherencia sobre soportes sometidos a 
variaciones térmicas, debido a su flexibilidad.

 ■ No inflamable.
 ■ Listo para su uso y de fácil aplicación. Incluso proyectable.
 ■ Largo tiempo abierto, incluso a altas temperaturas.
 ■ En la aplicación sobre superficies horizontales, mantiene la cohesión evitan-

do la disgregación y el arrastre del árido.
 ■ Aplicable sobre superficies con cierta humedad (humedad mate), pero no 

saturadas o encharcadas.
 ■ Mantiene la pegajosidad durante bastante tiempo, por lo que no es necesa-

rio aplicar el mortero o yeso acto seguido.

Datos del Producto

Forma

Apariencia/Colores Líquido blanco.

Presentación Garrafas de 5 kg y 25 kg.

Almacenamiento

Condiciones de 
almacenamiento/
Conservación

1 año, en su envase de origen cerrado y no deteriorado. 
En lugar seco y resguardado y al resguardo de heladas.

Hoja de Datos de Producto 
Edición 08/09/2005
Identificación n.° 1.5.2
Versión n.° 1
Sika® Top 50 Resina de Unión
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Datos Técnicos

Composición química Resina acrílica en base agua.

Densidad Aprox. 1,04 kg/l.

Contenidos en sólidos Aprox. 44%.

Adherencias
Tiempo abierto Material Adherencia 

(kg/cm2)

T = 0 h
Mortero 11

Yeso 2,5

T = 6 h
Mortero 10,3

Yeso 2,4

T = 24 h
Mortero 5,7

Yeso 2,2

Información del Sistema

Detalles de Aplicación

Consumo/Dosificación Aprox. de 0,125-0,150 kg/m2, dependiendo de la rugosidad y de la absorción 
del soporte.

Calidad del soporte El soporte debe estar sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, 
lechadas superficiales, partículas sueltas, restos de desencofrantes y restos de 
otros oficios. 
El soporte debe estar seco o ligeramente húmedo, pero no encharcado para 
realizar la aplicación.

Temperatura de 
aplicación 

+5 °C mínimo/ + 35 °C máximo.

Instrucciones de Aplicación

Método de aplicación/
Herramientas

El producto se suministra listo para su empleo, aunque es conveniente homogenei-
zar, antes de su utilización.
La aplicación se realiza mediante brocha, rodillo de pelo duro, o con ayuda de 
una pistola adecuada formando una película continua en la superficie.
Se puede utilizar, tanto para colocar el mortero o yeso seguidamente, o al cabo 
de cierto tiempo (dentro de las 48 horas siguientes).
Posteriormente a este tiempo, mantiene su pegajosidad, pero hay peligro de 
que se manche por el polvo, y pierda algo de su capacidad adherente. Deben 
transcurrir al menos 30 minutos para realizar la aplicación de mortero o yeso 
sobre la imprimación.

Limpieza de 
herramientas

Se limpiarán con agua inmediatamente después de su uso, antes de que el 
producto haya endurecido. El Sika® Top 50 Resina de Unión endurecido sólo 
podrá eliminarse por medios mecánicos.

Tiempo abierto Aprox 48 h a +23 °C.

Notas de aplicación/
Límites

En materiales no porosos, como el plástico o los metales, se deben utilizar 
resina epoxi como elemento de adherencia.

Este producto no es adecuado para las uniones estructurales como hormigón 
nuevo con hormigón viejo, muro-solera etc.

El yeso o mortero fresco debe colocarse mientras Sika® Top 50 Resina de 
Unión esté pegajoso (aprox. 48 h. a 23 °C).

Notas Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están 
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones  
de Seguridad  
e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, mane-
jo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usua-
rios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del pro-
ducto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás 
cuestiones relacionadas con la seguridad.
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Diseño y producción en instalaciones
de Alcobendas (Madrid)

Madrid 28108 - Alcobendas
p. i. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72 
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

Madrid 28108 - Alcobendas
p. i. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17 
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

Oficinas centrales 
y centrO lOgísticO

Oficinas centrales 
y fabrica
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Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 
cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 
su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los 
materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir 
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo 
alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos parti-
culares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los 
productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere 
dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de pro-
piedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los tér-
minos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de 
conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las 
cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».



Determinación de alcoholes (2-propanol, 2-metil-1-propanol, 1-butanol) 
en aire - Método de adsorción en carbón activo / Cromatografía de 
gases

MTA/MA-016/A89

Palabras clave: Alcoholes, 2-propanol, 2-metil-1-propanol, 1-butanol, aire, cromatografía de gases.

PRESENTACIÓN

Los alcoholes son compuestos frecuentemente utilizados en diversos procesos industriales tales como la fabricación de barnices y 
pinturas, síntesis orgánica, etc. Por esta razón, resulta de interés disponer de un método ensayado y validado para la determinación de 
vapores de alcoholes en aire, con el fin de poder evaluar la exposición laboral a este tipo de compuestos.

Este método de análisis se ha desarrollado para la determinación específica de este tipo de compuestos en aire, ya que el 
procedimiento analítico más universalmente aceptado para la determinación de vapores orgánicos en aire, que incluye la utilización de 
sulfuro de carbono como disolvente de desorción, da lugar a recuperaciones muy bajas de estos compuestos del carbón activo. Para el 
estudio y evaluación del método, se ha considerado como compuestos representativos de esta familia orgánica el 2-propanol, el 2-metil-
1-propanol y el 1-butanol.

El método "Determinación de alcoholes (2-propanol, 2metil-1-propanol, 1-butanol) 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 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 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 glicol éteres presentes en ambientes laborales en unos intervalos 
de concentración de:

109 mg/m3 a 1940 mg/m3 de 2-Propanol (Nº CAS 67-63-0)

16 mg/m3 a 320 mg/m3 de 2-Metil-1-propanol (Nº CAS 78-83-1)

17 mg/m3 a 320 mg/m3 de 1-Butanol (Nº CAS 71-36-3)

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 glicol 
éteres en aire, mediante la utilización de equipos de muestreo de bajo caudal, tanto en toma 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 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.

Otra interferencia a tener en cuenta es la humedad que influye negativamente en la recuperación de los alcoholes del carbón activo 
(véase nota del apartado 7.4, anexo A y anexo C).

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

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 una solución que 
contiene el 5% (V/V) de 2-butanol en sulfuro de carbono (10.1) y se analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases 
equipado con detector de ionización de llama.



Se obtiene la 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 serán de calidad analítica como mínimo.

4.2.1. 2-Propanol (Isopropanol)

NOTA: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE, MUY TOXICO. Frases (R) 11. Frases (S) 7-16. Real Decreto 2216/1985 (10.2).

4.2.2. 2-Metil-1-propanol (Isobutanol)

NOTA: SUSTANCIA NOCIVA. Frases (R) 10-20. Frases (S) 16. Real Decreto 2216/1985 (10.2).

4.2.3. 1-Butanol (n-butanol)

NOTA: SUSTANCIA NOCIVA. Frases (R) 10-20. Frases (S) 16. Real Decreto 2216/1985 (10.2).

4.2.4. 2-Butanol

NOTA: SUSTANCIA NOCIVA. Frases (R) 10-20. Frases (S) 16. Real Decreto 2216/1985 (10.2).

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 TÓXICA. 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 5% (V/V) de 2-butanol en sulfuro de carbono y conteniendo el patrón interno en una concentración 
de 1µl/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. Disoluciones 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 2-butanol 
con una relación señalruido 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. 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 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. 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 200 ml/min 
recomendándose un volumen de muestra de 5 litros (véase tabla 1 del anexo A.)

6.5. Anotar y registrar los tiempos, temperaturas, humedad (véase nota en 7.4), 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 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 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.

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. Inyección

Inyectar una alícuota de 1 a 5 µI 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 las analitos de interés y del patrón interno.

7.4. Determinación de la eficacia de desorción

La eficacia de desorción de los vapores de glicol éteres 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.

NOTA: En los estudios de validación de este método, se ha comprobado que altas humedades (Hr > 60%) durante el muestreo dan 
lugar a recuperaciones mas bajas de estos analitos del carbón activo. En el anexo C se describe un procedimiento de cálculo de la 
eficacia de desorción que incluye el paso de aire húmedo a través del tubo de muestreo, que debe ser utilizado para corregir los 
resultados obtenidos en el análisis de muestras captadas en condiciones de alta humedad.

8. CÁLCULOS

8.1. Cálculo de la eficacia de desorción

La eficacia de desorción (ED) se calcula en base a 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 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: 0,989 para el isopropanol; 0,997 para el isobutanol y 0,979 para el n-butanol.

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 de patrón interno en las disoluciones patrón



es el área promedio correspondiente al pico del 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 miligramos por mililitro de cada analito. 

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 del analito en mg/ml de disolución desorbente.

c0  es la concentración de patrón interno en mg/ml de disolución desorbente.

Ai  es el área correspondiente al pico de cada analito.

A0  es el área correspondiente al pico del patrón interno.

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 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 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 mililitro 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 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 glicol 
éteres de concentraciones conocidas, es inferior a 6% 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 (10.3).

Tabla 1 



Volumen de Ruptura VR (1)

A.- VR obtenido para compuesto de forma individual

Compuesto C 
mg/m3

HR 
%

QTM 

(I/min)
VR 

(I)

Isopropanol 2223 80 0,2 10

 

B.- VR obtenido para una mezcla de tres compuestos

Compuesto C 
mg/m3

HR 
%

QTM 

(I/min)
VR 

(I)

Isopropanol 1861,00

40 0,2

9,3

Isobutanol 290,50 24,0

n-Butanol 291,80 41,0

 

Isopropanol 1842,00

59 0,2

9,0

Isobutanol 287,60 21,5

n-Butanol 288,70 40,5

 

Isopropanol 1904,00

80 0,2

7,2

Isobutanol 298,50 --

n-Butanol 293,00 --

 

Isopropanol 1838,80

87 0,2

6,0

Isobutanol 285,03 11,0

n-Butanol 288,70 26,6

C.- VR obtenido para una mezcla de cuatro componentes

Compuesto
HR 
%

C 
mg/m3

QTM 

(I/min)
VR 

(I)

Etanol 2096,0

41 0,1

4,15

Isopropanol 2085,0 5,70

Isobutanol 288,3 21,00

n-Butanol 291,2 23,50

 

Etanol 2196,6

57 0,1

3,75

Isopropanol 2108,6 5,00

Isobutanol 291,4 17,00

n-Butanol 294,5 25,00

 

Etanol 2080,0

90 0,1

2,85

Isopropanol 2069,0 3,75

Isobutanol 286,0 13,00

n-Butanol 289,0 14,00

(1) Véase definición en apartado 2  HR Humedad relativa



C Concentración de cada contaminante expresada en mg/m3 
generada en la atmósfera

 QTM Caudal de toma de muestra

Tabla 2 
Eficacia de desorción (ED) de alcoholes

Compuesto C 
(mg)

CR (1) 
(mg)

ED s CV 
(%)

Isopropanol

0,3013 0,2938 0,975 0,026 2,67

1,5067 1,5007 0,996 0,006 0,60

2,4450 2,4083 0,985 0,017 1,72

2,9183 3,0000 1,028 0,017 1,65

6,0580 5,9429 0,981 0,011 1,12

9,6240 9,3353 0,970 0,018 1,86

 

Isobutanol

0,0466 0,0473 1,015 0,017 1,67

0,2330 0,2442 1,048 0,029 2,77

0,4000 0,4008 1,002 0,018 1,80

0,4751 0,4784 1,007 0,020 2,00

0,8990 0,8451 0,940 0,028 2,98

1,5020 1,4569 0,970 0,005 0,51

 

n-Butanol

0,0470 0,0476 1,013 0,029 2,86

0,2347 0,2328 0,992 0,017 1,71

0,4020 0,3940 0,980 0,017 1,73

0,4522 0,4536 1,003 0,006 0,60

0,9053 0,8392 0,927 0,027 2,91

1,5090 1,4501 0,961 0,006 0,62

(1) El nº demuestras en cada experiencia ha sido 
de 3

 C Cantidad de compuesto añadida a 100 mg 
de carbón expresado 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 
%

Isopropanol

36

1934,26 1883,97 0,974 0,0305 3,13

Isobutanol 311,78 309,28 0,992 0,0071 0,71

n-Butanol 313,14 307,82 0,983 0,0057 0,58

 

Isopropanol

36

975,26 952,83 0,977 0,0149 1,52

Isobutanol 157,20 152,80 0,972 0,0164 1,69

n-Butanol 157,88 151,72 0,961 0,0173 1,80

 

Isopropanol

36

554,37 533,30 0,962 0,0077 0,80

Isobutanol 89,84 86,69 0,965 0,0113 1,17



n-Butanol 89,08 84,89 0,953 0,0043 0,45

 

Isopropanol

36

109,81 104,87 0,955 0,0125 1,31

Isobutanol 16,28 16,30 1,001 0,0104 1,04

n-Butanol 17,23 17,83 1,035 0,0281 2,71

 

Isopropanol

60

1934,26 1835,61 0,949 0,0256 2,70

Isobutanol 311,78 294,01 0,943 0,0285 3,02

n-Butanol 313,14 296,23 0,946 0,0235 2,48

 

Isopropanol

60

975,26 917,72 0,941 0,0129 1,37

Isobutanol 157,20 147,61 0,939 0,0143 1,52

n-Butanol 157,88 145,88 0,924 0,0114 1,23

 

Isopropanol

60

561,75 564,88 0,971 0,0222 2,29

Isobutanol 94,28 90,22 0,957 0,0112 1,17

n-Butanol 93,47 88,14 0,943 0,0159 1,69

 

Isopropanol

60

109,81 103,88 0,946 0,0367 3,88

Isobutanol 16,28 16,13 0,991 0,0434 4,38

n-Butanol 17,23 17,61 1,022 0,0608 5,95

CA: Concentración de cada contaminante 
expresada en mg/m3, generada en la 
atmósfera.

 (1): Todos los datos se refieren a la mezcla de 
los dos contaminantes presentes en la 
atmósfera muestreada

CR: Concentración media recuperada de cada 
contaminante expresada en mg/m3.

 (2): El n° de muestras para cada experiencia ha 
sido de 6.

R: Recuperación media del muestreo y análisis 
expresada en tanto por uno.

   

Tabla 4 
Estudio de la estabilidad de las muestras

Compuesto(1) t (2) 
días

CR (3) 

mg/m3
R s CV 

%

Isopropanol

0

1725,91 0,934 0,0095 1,02

Isobutanol 266,79 0,952 0,0096 1,01

n-Butanol 275,91 0,945 0,0150 1,59

 

Isopropanol

7

1673,44 0,906 0,0130 1,43

Isobutanol 257,30 0,918 0,0100 1,09

n-Butanol 264,19 0,905 0,0106 1,17

 

Isopropanol

14

1589,16 0,860 0,0260 3,02

Isobutanol 242,41 0,865 0,0144 1,66

n-Butanol 247,38 0,848 0,0225 2,65

 

Isopropanol

21

1514,96 0,820 0,0010 1,22

Isobutanol 228,18 0,814 0,0090 1,11



n-Butanol 234,50 0,804 0,0080 0,99

(1): Concentraciones de alcoholes en la atmósfera: 
isopropanol 1847,27 mg/m3, isobutanol 280,18 mg/
m3, n-butanol 291,77 mg/m3. La humedad relativa 
de la atmósfera ha sido 60%

 (3) El número de muestras por 
experiencias ha sido de tres

(2): Las muestras han estado almacenadas refrigeradas 
y analizadas al cabo de un tiempo t.

   

Tabla 5 
Estudio de la estabilidad de muestras adicionadas

Compuesto(1) t (2) 
días

CR (3) 

mg/m3
R s CV 

%

Isopropanol

0

8,811 0,986 0,0040 0,40

Isobutanol 1,373 0,992 0,0035 0,35

n-Butanol 1,413 0,980 0,0042 0,43

 

Isopropanol

7

9,023 1,033 0,0330 3,19

Isobutanol 1,390 1,003 0,0290 2,89

n-Butanol 1,427 0,989 0,0310 3,13

 

Isopropanol

14

8,665 0,970 0,0050 0,51

Isobutanol 1,329 0,960 0,0090 0,94

n-Butanol 1,363 0,945 0,0100 1,06

 

Isopropanol

21

8,649 0,968 0,0020 0,21

lsobutanol 1,326 0,958 0,0070 0,73

n-Butanol 1,363 0,945 0,0080 0,85

(1):
Las cantidades adicionadas a cada muestra han sido: 8,936 mg de 
isopropanol; 1,385 mg de isobutanol; 1,442 mg de n-butanol.

(3):El número de muestras por experiencias ha sido de dos.

(2):
Las muestras han estado refrigeradas y analizadas al cabo de un tiempo 
t.   

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.



ANEXO C 
CALCULO DE LA EFICACIA DE DESORCIÓN CON HUMEDAD

Se describe en este anexo el procedimiento a seguir para el cálculo de la eficacia de desorción, según un método dinámico, que 
estudia el efecto del contenido de vapor de agua en el aire muestreado en la recuperación de los glicol éteres del carbón activo.

Para calcular dicha eficacia de desorción, se inyectan lentamente mediante una microjeringa de precisión, alícuotas conocidas de los 
analitos de interés en los tapones de lana de Vidrio que preceden a las primeras secciones de carbón, de al menos tres tubos de 
muestreo (5.1.2). Cada tubo muestra se conecta a una bomba de muestreo (5.1.1), según se especifica en el apartado 6.2, y se hace 
pasar aire en las mismas condiciones referentes a temperatura, humedad relativa, caudal y volumen de muestreo que las medidas 
durante la captación de las muestras. Paralelamente, debe prepararse un tubo en blanco de la misma manera que los tubos muestra 
excepto que no se le ha añadido contaminante. Asimismo, se preparan un mínimo de tres patrones inyectando el mismo volumen de 
contaminantes en 1 ml de disolución desorbente, con la misma microjeringa utilizada en la preparación de las muestras.

Tanto los tubos muestra, como el blanco, se desorben con 1 ml de disolución desorbente de la forma descrita en 7.1, analizándose 
dichas disoluciones, así como la disoluciones patrón de la misma manera que se ha descrito en el apartado 7.3. La eficacia de 
desorción se calcula por comparación de la cantidad recuperada en las muestras con la cantidad encontrada en los patrones, es decir 
como se especifica en el apartado 8.1.

En la tabla siguiente se recogen los datos obtenidos en el cálculo de la eficacia de desorción de alcoholes para una concentración de 
aproximadamente el límite de exposición.

TABLA 
Eficacia de desorción de alcoholes

Compuesto C 
(mg)

Hr 
% ED (1) s CV 

(%)

Isopropanol 4,9176

90

0,835 0,0255 3,05

Isobutanol 0,7711 0,936 0.0136 1,45

n-Butanol 0,7850 0,889 0,0273 3,07

C Cantidad de compuesto añadida al tubo de 
carbón expresado en mg

 ED Eficacia de desorción media

Hr Humedad relativa  (1) El número de muestras en cada experiencia ha 
sido de seis
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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.



19

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 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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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Se describe en este método el procedimiento a seguir
y el equipo necesario para la determinación de concen-
traciones de vapores en aire de formaldehído presentes
en los lugares de trabajo, mediante la captación en un
tubo conteniendo como adsorbente sílica gel impregnada
de 2,4-dinitrofenilhidracina (2,4-DNPH) y análisis por cro-
matografía líquida de alta resolución (HPLC) del formal-
dehído-2,4-dinitrofenilhidrazona formado en el proceso
de captación.

El formaldehído tiene únicamente valor límite de corta
duración con periodo de referencia de 15 minutos (10.1.),
por lo que siguiendo los criterios establecidos en el pro-
tocolo de validación del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT) (10.2.) y de acuerdo con
lo recogido en la normativa europea sobre la materia
(10.3.) el método se ha validado en un intervalo de con-
centración de 0,15 mg/m3 a 0,77 mg/m3 . Los límites infe-
rior y superior de este intervalo corresponden aproxima-
damente a la mitad y al doble del valor límite ambiental
de exposición corta (VLA - EC) para muestras de 3 litros
de aire captadas a un caudal de 200 ml/min. Los datos de
la validación se incluyen en el anexo A.

Este método también se podría utilizar en un intervalo
de concentraciones más amplio que el indicado anterior-
mente. En cualquier caso, el límite superior del intervalo
útil depende de la capacidad de reacción de la sílica gel
impregnada utilizada. El límite inferior depende de una
serie de factores tales como blancos de muestra y reacti-
vos, recuperación analítica y nivel de ruido del detector.

El método podría ser aplicable, igualmente, a otros
aldehídos y cetonas dado el buen comportamiento que
presentan en general estos compuestos con el adsor-
bente utilizado.

Se considera interferencia cualquier otro compuesto
orgánico, que presente el mismo o próximo tiempo de
retención que el compuesto a analizar, en las condicio-
nes de operación descritas en este método. Estas inter-

ferencias pueden minimizarse seleccionando las condi-
ciones y columnas cromatográficas adecuadas.

Este método de toma de muestra y análisis se ha desa-
rrollado para determinar concentraciones medias pondera-
das en el tiempo de formaldehído en aire en tomas de
muestra personales y en lugares fijos, y puede ser utiliza-
do para realizar mediciones para comparar con los valores
límite y mediciones periódicas (UNE-EN 482) (10.4.).

2. DEFINICIONES

2.1. Sesgo

Es la desviación o diferencia de los resultados obte-
nidos aplicando un procedimiento de medida con res-
pecto al valor aceptado como referencia (10.2.).

2.2. Precisión

Es el grado de concordancia entre los resultados
obtenidos aplicando el método repetidas veces bajo
condiciones determinadas (10.2.).

2.3. Recuperación analítica

Es la relación entre la masa de analito medida en la
muestra y la masa de analito añadida en la muestra (10.3.).

2.4. Incertidumbre global

Es una cantidad que combina el sesgo y la precisión,
y que se utiliza para caracterizar, como un todo, la incer-
tidumbre del resultado dado por un procedimiento de
medida (10.2.).

3. FUNDAMENTO DEL MÉTODO

Las muestras se obtienen haciendo pasar, con la
ayuda de una bomba de muestreo personal, un volumen
de 3 litros de aire a través de un tubo relleno de sílica gel
impregnada con 2,4-dinitrofenilhidracina, quedando los
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vapores de formaldehído retenidos al formarse el com-
plejo formaldehído-2,4-dinitrofenilhidrazona.

La hidrazona formada se extrae con acetonitrilo. La
disolución resultante se analiza en un cromatógrafo de

4. REACTIVOS Y PRODUCTOS

4.1. Reactivos

Todos los reactivos deben ser de calidad analítica
para HPLC.

4.1.1. Acetonitrilo [C2H3N] No CAS: 75-05-8

NOTA: SUSTANCIA FÁCILMENTE INFLAMABLE Y
NOCIVA. Frases (R) 11-20/21/22-36. Frases (S) 16-36/37.
Real Decreto 363/1995 (10.5.).

4.1.2. Solución acuosa de formaldehído con una con-
centración de 4 mg formaldehído/ml agua, Hach o simi-
lar.

4.1.3. Solución patrón de formaldehído-2,4-dinitro-
fenilhidrazona, con una concentración de 500 µ g de
formaldehído/ml de acetonitrilo, Cerillant o similar.

4.1.4. Agua ultrapura, de calidad 1 de acuerdo con la
norma ISO 3696 (10.6.).

4.2. Disoluciones

4.2.1. Disolución de extracción. La disolución de extrac-
ción utilizada es acetonitrilo.

4.2.2. Disolución (A) para la determinación de la recu-
peración analítica. Se prepara tomando 600 µ l de la
solución acuosa de formaldehído (4.1.2.) y llevándolos a
un volumen final de 5 ml con acetonitrilo. La concentra-
ción de esta disolución es de 480 µg/ml de formaldehído.

4.2.3. Disolución (B). Se prepara tomando 500 µ l de la
solución patrón de formaldehído-2,4-dinitrofenilhidrazona
(4.1.3.) y llevándolos a 5 ml con acetonitrilo. La concentra-
ción de esta disolución es de 50 µg/ml de formaldehído.

4.2.4. Disoluciones patrón para la calibración en un
intervalo de 0,5 VL a 2 VL (recta regular de análisis).
Se preparan adicionando diferentes cantidades de la
disolución (B) (4.2.3.) a un volumen conocido de aceto-
nitrilo a fin de obtener disoluciones patrón cuya concen-
tración cubra el intervalo de aplicación del método, de
0,45 µg/ml a 2,3 µg/ml de formaldehído. Para la valida-
ción del método se han preparado seis disoluciones
patrón adicionando 5; 10; 20; 30; 40 y 60 µ l de la diso-
lución (B) (4.2.3.) a viales y llevándolos hasta 1 ml de
acetonitrilo.

líquidos equipado con un detector ultravioleta visible. A
partir de la masa de hidrazona encontrada en la muestra
y teniendo en cuenta el volumen de aire muestreado se
obtiene la concentración de formaldehído ambiental.

4.2.5. Disolución (C). Se prepara tomando 50 µ l de la diso-
lución patrón de formaldehído-2,4-dinitrofenilhidrazona
(4.1.3.) y llevándolos a 5 ml con acetonitrilo. La concentra-
ción final de esta disolución es de 5 µg/ml de formaldehído.

4.2.6. Disoluciones patrón para la determinación del
blanco (recta de patrones de baja concentración). Se
preparan adicionando diferentes cantidades de la disolu-
ción (C) (4.2.5.) a un volumen conocido de acetonitrilo a fin
de obtener disoluciones patrón cuya concentración cubra
el intervalo de 0,01 µg/ml a 0,15 µg/ml de formaldehído.
Para la validación del método se han preparado siete diso-
luciones patrón adicionando 2; 5; 10; 15; 20; 25 y 30 µ l de
la disolución (C) (4.2.5.) a viales y llevándolos hasta 1 ml
con acetonitrilo.

NOTA: Todas las disoluciones han sido preparadas lle-
vando a cabo un control gravimétrico (con balanza de
precisión) de las mediciones volumétricas. Este control
gravimétrico mejora la calibración y por ende la calidad
de los resultados analíticos. Alternativamente, las diso-
luciones pueden ser preparadas utilizando únicamente
microjeringas y material volumétrico calibrado.

5. APARATOS Y MATERIAL

5.1. Aparatos y material para la toma de muestra

5.1.1. Bomba de muestreo. Se requiere una bomba tipo
G, capaz de mantener un funcionamiento continuado
durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la
bomba ha de mantenerse constante dentro de un inter-
valo ± 5%. La bomba cumplirá los requisitos recogidos
en UNE-EN 1232 (10.7.) (10.8.).

Para conectar la bomba y el tubo de carbón se utili-
zará un tubo de goma o plástico de longitud y diámetro
adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en
las conexiones.

5.1.2. Medidor de caudal externo, para la calibración de
la bomba de muestreo, calibrado frente a un patrón prima-
rio (trazable a patrones nacionales o internacionales). Es
recomendable la utilización de un medidor de caudal de
burbuja ya que sus lecturas son independientes de la tem-
peratura y la presión atmosférica (CEN/TR 15230) (10.9.).

5.1.3. Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio
con los dos extremos cerrados a la llama, de 11 cm de

C = O + H2 N-NH

NO2

NO2

H

H

H

H
C = N-NH NO2 + H2O

Formaldehído 2,4-Dinitrofenilhidrazina (DNPH) Formaldehído 2,4-Dinitrofenilhidrazona

NO2
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longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro
interno, conteniendo dos secciones de sílica gel impregna-
da con 2,4-dinitrofenilhidracina separadas por una porción
de espuma de poliuretano de 2 mm, SKC o similar. La pri-
mera sección contiene 300 mg de sílica gel 20/40 mallas y
la segunda, 150 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 polietile-
no que ajusten bien, para prevenir fugas durante el
transporte y almacenamiento de las muestras

5.2. Aparatos y material para el análisis

5.2.1. Cromatógrafo de líquidos (HPLC) equipado con
desgasificador de disolventes, inyector automático, bomba
cuaternaria, compartimento de columna termostatizada y
detector ultravioleta-visible de longitud de onda múltiple.

5.2.2. Columna cromatográfica de sílice fundida de fase
reversa C18 Zorbax Eclipse Plus o similar de 150 mm de
longitud, 4,6 mm de diámetro interno y 3,5 micras de
tamaño de poro.

5.2.3. Sistema informático de tratamiento de datos.

5.2.4. Balanza calibrada, para la preparación de los
patrones de calibración.

5.2.5. Pipetas y material volumétrico de precisión para
la preparación de disoluciones.

5.2.6. Microjeringas de precisión y micropipetas
automáticas para la preparación de las muestras utili-
zadas para el cálculo de la recuperación analítica y para
la preparación de disoluciones patrón.

5.2.7. Viales de boca ancha, de 2 ml de capacidad, con
tapones de sellado de aluminio y junta de politetrafluoro-
etileno.

6. TOMA DE MUESTRA

6.1. Se calibra la bomba con un medidor de caudal, en
condiciones representativas de la toma de muestra real,
conectada a un tubo del mismo lote que los utilizados en
el muestreo (UNE - EN 1232) (10.7.). El caudal de mues-
treo recomendado es de 200 ml/min y el volumen de
muestreo, de 3 litros.

6.2. Se rompen los dos extremos del tubo justo antes de
comenzar la toma de muestra. Se conecta 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. Se debe evitar toda
conexión anterior a la entrada del tubo de muestreo, a fin
de prevenir posibles adsorciones de contaminantes en la
misma, que conlleven a errores en las determinaciones.

6.3. Se coloca 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 cintu-

rón del trabajador o en su bolsillo. En el caso de mues-
tras en puntos fijos (5.2.2. de UNE - EN 689) (10.10.)
debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

6.4. Se pone en marcha la bomba para comenzar la
toma de muestra y se anotan el caudal, la hora de
comienzo y, si fuera necesario, la temperatura y la pre-
sión atmosférica del aire.

6.5. Finalizada la toma de muestra se anota el tiempo
transcurrido. Se desconecta la bomba, se retiran los tubos
de muestreo y se cierran los extremos con los tapones de
polietileno, etiquetando adecuadamente cada tubo.

NOTA: Algunas bombas de muestreo llevan incorporado
un dispositivo indicador de funcionamiento defectuoso
(al final de la toma de muestra indica si el flujo de aire se
ha reducido o interrumpido durante el mismo), o bien un
sistema de desconexión automático (que detiene el fun-
cionamiento de la bomba si surgen problemas). En
ambos se puede conocer la duración real de la toma de
muestra y decidir sobre la validez de la muestra captada.

6.6. Por cada lote de muestras debe adjuntarse un tubo
de muestra en blanco del mismo lote que los utilizados
en el muestreo y sometidos a las mismas manipulacio-
nes, excepto que no se ha pasado aire a su través.

6.7. Las muestras se enviarán lo antes posible al labo-
ratorio, almacenándose a temperatura ambiente y prefe-
rentemente protegidas de la luz. El análisis se llevará a
cabo dentro de los 14 días siguientes a la toma de mues-
tra (véase apartado A.9 del anexo A).

7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

7.1. Condiciones cromatográficas. Las condiciones de
trabajo para el cromatógrafo equipado según se indica
en los apartados 5.2.1., 5.2.2. y 5.2.3. son las siguientes:

Temperatura del compartimento de columna: 40 oC
Fase móvil: 45% de acetonitrilo /55% de agua
Caudal: 1,3 ml/min
Detector: 360 nm
Volumen de inyección: 20 µ l
Tiempo de análisis: 8 min

7.2. Análisis cromatográfico

7.2.1. Calibración

La concentración de los patrones de calibración
deberá ser tal que la concentración de las muestras a
analizar se encuentre siempre dentro del intervalo que
abarcan dichos patrones.

Para efectuar la calibración se analiza por triplicado
y en las mismas condiciones descritas para las muestras
(véase 7.2.3.) cada una de las disoluciones patrón pre-
paradas según se indica en los apartados 4.2.4. y 4.2.6.
Para cada concentración se calcula el área (A) como la
media aritmética de las tres inyecciones mencionadas.
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Se establece la ecuación de regresión lineal, repre-
sentando la concentración frente al área media (A)

donde:

A es la media aritmética del área de las tres inyecciones

m es la pendiente de la recta de calibración

c es la concentración de formaldehído expresada en
µg/ml de acetonitrilo

b es la ordenada en el origen de la recta de calibración

NOTA: Una vez comprobado que la curva de calibración
es lineal en todo el intervalo de aplicación del método,
podría utilizarse la calibración a un solo nivel de con-
centración, sin que sea necesario repetir la calibración
completa cada vez que se analiza.

7.2.2. Preparación de muestras y blancos

Se hace una muesca en frente de la primera sección
del tubo y se rompe el tubo. Se saca y se desecha la lana
de vidrio. Se transfiere la primera sección del tubo a un
vial y se añade 1 ml de la disolución de extracción (4.2.1.)
cerrándolo inmediatamente. Se agita el vial ocasional-
mente durante un periodo de 30 minutos para completar
la extracción del formaldehído 2,4-dinitrofenilhidrazona
formado. Se repite el mismo procedimiento para la segun-
da sección del tubo utilizando otro vial.

7.2.3. Análisis de muestras y blancos

Se inyectan 20 µ l de las disoluciones resultantes de
la extracción de las dos secciones del tubo de sílica gel,
preparadas según el apartado 7.2.2. (7.2.2.), en el cro-
matógrafo de líquidos.

La concentración del formaldehído en µg/ml de ace-
tonitrilo se obtiene interpolando el valor de (A) en la recta
de calibrado establecida en el apartado 7.2.1. (7.2.1.).

7.3. Determinación de los límites de detección
y cuantificación

Los límites de detección y cuantificación se calculan
siguiendo el criterio establecido por la Unión Internacional
de Química Pura y Aplicada (IUPAC) y basado en la
variabilidad analítica a nivel del blanco (10.11.).

El límite de detección (LD) y el límite de cuantifica-
ción (LQ) se calculan como 3 veces y 10 veces respec-
tivamente la concentración correspondiente a la desvia-
ción estándar de los resultados de un serie (seis en este
caso) de tubos de adsorbente en blanco. En el apartado
A.3 del anexo A se detalla el cálculo de dichos límites.
Los resultados obtenidos fueron de 0,02 µg para el LD y
0,06 µg para el LQ.

7.4. Determinación del nivel del blanco

El formaldehído residual contenido en los tubos sin
usar debe ser determinado en cada laboratorio y restado
del resultado de la muestra a modo de blanco. De acuer-
do con la información suministrada por el fabricante, el for-
maldehído residual en el lote de tubos utilizado no debe-
ría exceder de 0,15 µg en la primera sección del tubo.

Para la determinación del formaldehído residual, se ana-
lizan seis tubos adsorbentes sin usar, utilizando una curva
de calibrado construida con patrones de baja concentración,
tal como se especifica en el apartado A.2 del anexo A.

7.5. Determinación de la recuperación analítica

La recuperación analítica de formaldehído puede
variar con el lote de sílica gel impregnada utilizado, sien-
do necesario por tanto calcularla para cada lote en el
intervalo de aplicación del método.

Para calcular dicha recuperación se adicionaron 1; 2
y 4 µ l de la disolución (A) (4.2.2.) a:

- Seis viales que contienen 1 ml de la disolución de
extracción (4.2.1.). Estos viales se tratan como patro-
nes; y

- Seis tubos que contienen 300 mg de sílica gel
impregnada. Estas preparaciones se guardan refri-
geradas durante toda la noche para garantizar la
completa reacción. El formaldehído-2,4-dinitrofenilhi-
drazona formado durante el proceso de reacción se
extrae con 1 ml de la disolución de extracción (4.2.1.)
de la forma descrita en el apartado 7.2.2. Estos tubos
se tratan como muestras.

Las cantidades adicionadas a cada tubo y vial repre-
sentan aproximadamente 0,5; 1 y 2 veces el valor límite
VLA-EC para un volumen de muestreo de 3 litros.

Tanto los tubos tratados como muestras como los
viales tratados como patrones, se analizan de la forma
descrita en el apartado 7.2.3.

A partir de los resultados obtenidos se calcula el valor
de la recuperación analítica (R) mediante la siguiente
expresión:

donde:

mm es la masa media de formaldehído para cada nivel
de concentración en µg obtenida del análisis de
los tubos tratados como muestras,

mp es la masa media del formaldehído para cada nivel
de concentración en µg obtenida del análisis de
los patrones.

mmR =
mp

A = m (c) + b
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De acuerdo con los datos del apartado A.5 del anexo
A, la recuperación analítica puede considerarse cons-
tante, e igual a 92,6% en todo el intervalo de aplicación
del método. Es, por tanto, necesaria la corrección de los
resultados obtenidos en los análisis con un factor apro-
piado acorde con el dato de recuperación.

Se recomienda calcular dicho valor en cada labora-
torio y no utilizar aquellos tubos cuya recuperación ana-
lítica sea inferior al 75% (UNE-EN 1076) (10.3.).

8. CÁLCULOS

8.1. Determinación de la cantidad de formaldehído
presente en la muestra

Una vez determinada la concentración de formalde-
hído (7.2.3.) y teniendo en cuenta el valor de la recupe-
ración analítica obtenido según el apartado 7.5, se cal-
cula la cantidad presente en la muestra, en miligramos,
mediante la siguiente expresión:

donde:

ms es la cantidad de formaldehído presente en la
muestra en mg

c1 es la concentración de formaldehído en µg/ml en
la disolución resultante de la extracción de la sec-
ción frontal del tubo de muestreo

c2 es la concentración de formaldehído en µg/ml en
la disolución resultante de la extracción de la sec-
ción posterior del tubo de muestreo

cb es la concentración de formaldehído presente en el
blanco de muestra, en µg/ml

R es la recuperación analítica

Vd es el volumen de disolución de extracción en ml

10-3 es el factor de conversión a mg

8.2. Determinación de la concentración de
formaldehído en el aire muestreado

Se calcula la concentración de formaldehído en el
aire muestreado, en miligramos por metro cúbico, por
medio de la siguiente ecuación:

donde:

C es la concentración de formaldehído en el aire
muestreado en mg/m3,

ms es la cantidad de formaldehído presente en la
muestra en mg obtenida en el apartado 8.1,

V es el volumen de aire muestreado en m3.

Si se desea obtener la concentración expresada en
mililitros por metro cúbico de aire (ppm), se aplica la
siguiente expresión:

donde:

C es la concentración en el aire muestreado en mg/m3

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 formaldehido en g

24,0 es el volumen molar a 20 oC y 101,3 kPa

9. PRECISIÓN

9.1. El intervalo de concentración para el cual ha sido
validado el método va de 0,15 mg/m3 a 0,77 mg/m3.

9.2. Los límites de detección y cuantificación calculados
son de 0,02 µg para el LD y 0,06 µg para el LQ (aparta-
do A.3 del anexo A).

9.3. La recuperación analítica puede considerarse cons-
tante, e igual a 92,6% en todo el intervalo de aplicación
del método (apartado A.5 del anexo A).

9.4. A partir de los datos del estudio intralaboratorio para
la validación del método (véase apartado A.8 del anexo
A), obtenidos con muestras captadas en atmósferas de
formaldehído de concentraciones conocidas, se calculó
la precisión del método en términos de coeficiente de
variación, resultando ser inferior al 3% en todo el inter-
valo de aplicación del método. Del mismo estudio se
dedujo que el sesgo del método es inferior al 6%.

9.5. La incertidumbre global del método, estimada como
una combinación de sesgo y precisión según la Norma
UNE–EN 482 (10.4.), resultó ser inferior al 9% en todo el
intervalo ensayado.

m s =
c1 + c2 _ cb x Vd x 10-3

R

ms
C =

V

C(ppm) = C x
24,0

x
101,3

x
t + 273,15

M P 293,15
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ANEXO A

Validación del método

La validación del método ha sido llevada a cabo siguiendo los criterios establecidos en el “Protocolo de validación para
vapores orgánicos captados en un adsorbente sólido mediante un sistema activo” (10.2.), y el contenido de la normativa
española sobre el funcionamiento general de los procedimientos de medida y la captación mediante un sistema activo
de vapores orgánicos en un adsorbente sólido. Los ensayos llevados a cabo y los resultados obtenidos en el proceso de
validación están recogidos en este anexo.

En el proceso de validación se ha utilizado una instalación de atmósferas controladas de concentraciones conocidas que
permite realizar los ensayos a diferentes niveles de concentración, temperatura y humedad. La generación de la atmós-
fera de vapor del formaldehído en aire se lleva a cabo utilizando un sistema dinámico de inyección de la solución acuo-
sa del contaminante (apartado 4.1.2.), por medio de una jeringa a una velocidad controlada, en una corriente de aire.

Los muestreadores utilizados en la validación del método han sido los comercializados por la firma SKC con la referen-
cia 226-119 A.

A.1 Determinación del valor verdadero de la concentración en el procedimiento de validación (tabla 1).

La concentración teórica de la mezcla de los gases de calibración se ha calculado a partir de los parámetros de gene-
ración del sistema de inyección utilizado. La concentración teórica es:

donde:

Cteórica es la concentración, en mg/ml, calculada a partir de los parámetros de la atmósfera.

Q inyección es el caudal másico de inyección en mg/min.

Qaire es el caudal volumétrico de aire en ml/min.

A.1.1 La concentración de la atmósfera de formaldehído, calculada de forma teórica según el apartado A.1.1 en cada
ensayo realizado, ha sido también determinada experimentalmente utilizando un método espectrofotométrico indepen-
diente (10.12.).

La captación de las muestras de formaldehído en la atmósfera de ensayo se realiza con frascos borboteadores conte-
niendo 20 ml de disolución absorbente de sulfito sódico al 1% y su análisis se lleva a cabo por espectrofotometría visible.

En todos los ensayos realizados, la cantidad de formaldehído que se ha pretendido captar ha sido de 4,5 µg de formal-
dehído. Para ello el caudal de muestreo se ha mantenido constante e igual a 1 l/min, mientras que el tiempo de mues-
treo se ha variado en función del nivel de concentración ensayado: 60 min (2 VL), 120 min (1 VL) y 240 min (0,5 VL).

A.1.2 A la vista de los resultados mostrados en la tabla 1 se observa que el valor de la concentración, determinado expe-
rimentalmente, está en todos los casos dentro del ± 10% de la concentración teórica de la atmósfera, por lo que dicho
valor teórico se tomará como valor verdadero de la concentración de la atmósfera (UNE-EN 1076) (10.3.).

Q inyección
C teórica =

Qaire
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Tabla 1

Resultados del método independiente

Ensayo
HR Tª C teórica CMI n CV Sesgo
(%) (ºC) (mg/m3) (mg/m3) (%) (%)

Recuperación a 53,8 21,3 0,155 0,160 4 1,61 + 3,20

diferentes 53,6 21,4 0,385 0,407 4 2,53 + 5,60
concentraciones 53,7 21,4 0,766 0,754 4 1,21 - 1,60

83,9 21,6 0,160 0,170 4 0,90 + 6,30

Influencia de la 84,0 21,7 0,801 0,777 4 3,57 - 3,00
medad relativa de la

21,1 21,7 0,159 0,168 3 3,69 + 5,50atmósfera de ensayo
21,0 21,5 0,791 0,767 3 2,81 - 2,90

Influencia de la Tª del 52,9 29,3 0,787 0,799 4 1,10 + 1,60
aire de la atmósfera de

50,3 14,8 0,767 0,780 3 1,77 + 1,70ensayo

C teórica es la concentración teórica generada en la atmósfera de ensayo.

CMI es la concentración obtenida utilizando el método independiente.

HR es la humedad relativa de la atmósfera de ensayo.

n es el número de réplicas.

CV es el coeficiente de variación.

Sesgo es el sesgo relativo expresado como: 100 x CMI - C teórico /C teórico

A.2 Determinación del nivel del blanco (formaldehído residual) (tabla 2)

El formaldehído residual contenido en los tubos sin usar debe ser determinado en cada laboratorio y restado del resul-
tado de la muestra a modo de blanco. De acuerdo con la información suministrada por el fabricante, el formaldehído resi-
dual en el lote de tubos utilizado no debería exceder de 0,15 µg en la primera sección del tubo.

Para la determinación del formaldehído residual, se analizan seis tubos adsorbentes sin usar, utilizando una curva de
calibración construida con patrones de baja concentración, tal como se especifica en el apartado 4.2.6.

La tabla 2 muestra el valor medio obtenido para el blanco de 0,07 µg de formaldehído.
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Tabla 2

Determinación del formaldehído residual

Tubo adsorbente µg

1 0,069

2 0,076

3 0,065

4 0,063

5 0,076

6 0,072

(X) 0,070

DE 0,0055

CV (%) 7,83

donde:

X es el valor medio de las réplicas.

DE es la desviación estándar.

CV es el coeficiente de variación.

A.3 Cálculo de los límites de detección y cuantificación

A partir de los resultados del ensayo anterior, A.2, y siguiendo el criterio de la IUPAC (10.11.) basado en la variabilidad
del blanco, se calculan el límite de detección (LD) como 3 veces la desviación estándar al nivel del blanco de adsorben-
te, y el límite de cuantificación (LQ) como 10 veces dicha desviación.

LD = 3 x DE = 0,016 µg

LQ = 10 x DE = 0,055 µg

A.4 Verificación de las condiciones de muestreo (tabla 3)

El tiempo de muestreo viene determinado por el periodo de referencia del valor límite; en el caso del formaldehído:
15 min. Ello hace innecesario el cálculo del volumen de ruptura de acuerdo con el documento prEN 1076:2008.

El ensayo cuyos resultados están recogidos en la tabla 3 se ha llevado a cabo para verificar la validez de las condicio-
nes de muestreo seleccionadas. Las condiciones completas del ensayo son las siguientes:

− Concentración: 2 VL;

− Caudal: 200 ml/min;

− Tiempo: 30 minutos;

− Humedad relativa: (80 ± 5)%;

− Temperatura: (20 ± 2) oC.

Los resultados obtenidos indican que no se ha superado la capacidad de captación de la sílica gel impregnada con
2,4-DNPH.



Tabla 3

Verificación de las condiciones de muestreo

Compuesto
HR Tª C teórica CR n

CV Sesgo
(%) (ºC) (mg/m3) (mg/m3) (%) (%)

Formaldehído 85,4 21,6 0,784 0,802 6 2,36 + 2,20

C teórica es la concentración teórica generada en la atmósfera de ensayo.

CR es la concentración media recuperada de los tubos de sílica gel impregnados.

HR es la humedad relativa de la atmósfera de ensayo.

n es el número de réplicas.

CV es el coeficiente de variación.

Sesgo es el sesgo relativo expresado como: 100 x CR - Cteórico /C teórico

A.5 Recuperación analítica (tabla 4)

La determinación de la recuperación analítica, relación entre la masa de analito medida en la muestra y la masa aplica-
da a la misma, se ha llevado a cabo siguiendo el procedimiento descrito en el apartado (7.5.).

Los resultados obtenidos que se muestran en la tabla 4 indican que la recuperación analítica del formaldehído puede
considerarse constante en todo el intervalo de aplicación del método e igual a 92,6%, siendo necesaria una corrección
adicional sobre los resultados obtenidos en los análisis.

En cualquier caso este valor cumple con el requisito que le es exigible de ser superior al 75%, con un coeficiente de varia-
ción inferior al 7% especificado en el protocolo de validación (10.2.).

Tabla 4

Recuperación analítica (Ran)

Compuesto
mp mm

n
CV

Ranµµg µµg (%)

0,480 0,425 6 5,60 88,5

Formaldehído 0,960 0,913 6 2,55 95,1

1,920 1,811 6 1,15 94,3

mp es la masa media aplicada en µg

mm es la masa media recuperada en µg

n es el número de réplicas

CV es el coeficiente de variación

Ran es la recuperación analítica media por concentración
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A.6 Influencia de la humedad relativa (tabla 5)

Las muestras utilizadas en el ensayo para conocer la posible influencia de la humedad en la recuperación del formalde-
hído se han captado en una atmósfera bajo las siguientes condiciones:

− Concentración: 0,5 VL y 2 VL,

− Caudal: 0,200 l/min,

− Tiempo: 15 minutos,

− Humedad relativa: (20 ± 5)% y (80 ± 5)%,

− Temperatura: (20 ± 2) oC.

A la vista de los resultados obtenidos y mostrados en la tabla 5, se puede considerar que la humedad no influye en la
recuperación del formaldehído y, por consiguiente, que el método es aplicable en al menos un intervalo de humedad rela-
tiva entre 20% y 80%.

Tabla 5

Efecto de la humedad relativa

Compuesto
HR CA CR n

CV Sesgo
(%) (mg/m3) (mg/m3) (%) (%)

83,9 0,160 0,158 5 1,48 - 1,25

Formaldehído
21,1 0,159 0,162 6 2,33 + 1,89

84,0 0,801 0,774 6 1,45 - 3,37

21,0 0,791 0,766 6 1,79 - 3,16

CA es la concentración generada en la atmósfera de ensayo

CR es la concentración media recuperada de los tubos de sílica gel analizados al
día siguiente a su captación

HR es la humedad relativa de la atmósfera de ensayo

n es el número de réplicas

CV es el coeficiente de variación

Sesgo es el sesgo relativo expresado como: 100 x CR - CA / CA

A.7 Influencia de la temperatura (tabla 6)

Las muestras utilizadas en el estudio encaminado a conocer la influencia de la temperatura en la captación del formal-
dehído se han tomado en una atmósfera de ensayo bajo las siguientes condiciones de exposición:

− Concentración: 2 VL,

− Caudal: 0,200 l/min,

− Tiempo: 15 minutos,

− Humedad relativa: (50 ± 5)%,

− Temperatura: (15 ± 2) ºC y (30 ± 2) oC.

A la vista de los resultados obtenidos y mostrados en la tabla 6, se puede considerar que la temperatura no afecta a la recu-
peración y por consiguiente, el intervalo de temperatura en el que el método es aplicable es al menos de 15 ºC a 30 oC:
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Tabla 6

Efecto de la temperatura

Compuesto
Tª CA CR n

CV Sesgo
(ºC) (mg/m3) (mg/m3) (%) (%)

Formaldehído
30,1 0,787 0,796 6 3,05 + 1,14

15,3 0,767 0,716 5 2,16 - 6,65

Tª es la temperatura de la atmósfera de ensayo

CA es la concentración generada en la atmósfera de ensayo

CR es la concentración media recuperada de los tubos de sílica gel

n es el número de muestras

CV es el coeficiente de variación

Sesgo es el sesgo relativo expresado como: 100 x CR - CA / CA

A.8 Influencia de la concentración (tabla 7)

Una vez establecido el intervalo de humedad relativa y temperatura en el que el método es aplicable, se lleva a cabo el
ensayo para conocer la influencia de la concentración sobre el funcionamiento del método. Los resultados obtenidos en
este ensayo permiten calcular la precisión, el sesgo y la incertidumbre global a las diferentes concentraciones ensaya-
das y que cubren el intervalo de trabajo del método.

Las muestras utilizadas para el estudio de la influencia de la concentración se han captado en una atmósfera de formal-
dehído bajo las siguientes condiciones de exposición:

− Concentración: 0,5 VL, 1 VL, y 2 VL,

− Caudal: 0,200 l/min,

− Tiempo: 15 minutos,

− Humedad relativa: (50 ± 5)%,

− Temperatura: (20 ± 2) oC.

Tabla 7

Efecto de la concentración - Datos Intralaboratorio

Compuesto
HR Tª CA CR n

CV Sesgo IG
(%) (ºC) (mg/m3) (mg/m3) (%) (%) (%)

53,8 21,3 0,155 0,147 6 1,63 - 5,16 8,40

Formaldehído 53,6 21,4 0,385 0,377 6 1,84 - 2,08 5,76

53,7 21,4 0,766 0,776 6 2,05 + 1,30 5,40

HR es la humedad relativa de la atmósfera de ensayo

Tª es la temperatura de la atmósfera de ensayo
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CA es la concentración generada en la atmósfera de ensayo

CR es la concentración media recuperada de los tubos de sílica gel

n es el número de muestras

CV es el coeficiente de variación

Sesgo es el sesgo relativo expresado como: 100 x CR - CA / CA

IG es la incertidumbre global (UNE EN 482) (10.4.), expresada en porcentaje, por una combinación
del sesgo y de la precisión: IG = SESGO + 2 CV

A.9 Estudio de estabilidad y conservación (tabla 8)

Para establecer las condiciones de conservación y el tiempo máximo que las muestras pueden permanecer almacena-
das antes de ser analizadas, se han captado, en una atmósfera con las mismas características indicadas en el aparta-
do A.6, un total de 12 muestras de la concentración más alta (nivel alto) y 12 muestras de la concentración más baja
(nivel bajo), a una humedad relativa del 80%.

El mismo día de la captación se analizan seis muestras de cada nivel (análisis inmediato). Las restantes seis muestras
por cada concentración se conservan a temperatura ambiente y se analizan al cabo de14 días.

Se considera como tiempo máximo de conservación aquel en el que la diferencia entre la concentración media recuperada
en las muestras analizadas al inicio y al final del periodo de almacenamiento no sea superior a un 10% del valor inmediato.

Los resultados obtenidos en el ensayo, mostrados en la tabla 6, indican que las muestras pueden permanecer almace-
nadas a temperatura ambiente durante 14 días antes de su análisis.

Tabla 8

Estudio de estabilidad de las muestras

Compuesto Días Tª (ºC)
CRF (t días) CV CRFB (t días) Dif
(mg/m3) (%) (mg/m3) (%)

0 0,158

Formaldehído
14 ambiente 0,161 5,60 + 2,2

0 0,774

14 ambiente 0,726 0,29 - 6,3

CRF (t días) es la concentración media recuperada en la 1a parte del tubo analizado al cabo de t días desde la toma
de muestra

CRFB (t días) es la concentración media recuperada en la 2a parte del tubo analizado al cabo de t días desde la toma
de muestra

CV es el coeficiente de variación

Dif es la diferencia, en porcentaje, entre la concentración media recuperada en los tubos analizados
al inicio y final del periodo de almacenamiento

Tª es la temperatura de almacenamiento de las muestras

Nota: Este ensayo forma parte del ensayo del efecto de la humedad relativa (A.6).



ANEXO B

B.1 Desarrollo de la curva de calibración para la determinación del formaldehído residual

En el desarrollo del método analítico se ha establecido una curva de calibración para la determinación del nivel de for-
maldehído residual en el blanco, cuyos patrones de concentración inferior a los de la curva regular de análisis se han
preparado de acuerdo con lo indicado en el apartado 4.2.6.

Todas las disoluciones han sido preparadas llevando a cabo un control gravimétrico de las mediciones volumétricas. Este
control gravimétrico mejora la calibración y por ende la calidad de los resultados analíticos. El procedimiento de prepa-
ración ha sido el siguiente:

a) Se pesa un vial vacío,

b) Se le adiciona la cantidad correspondiente de disolución (C) y se pesa de nuevo,

c) Se lleva hasta 1 ml con la disolución de extracción y se vuelve a pesar.

Estos patrones se han analizado por triplicado en las mismas condiciones que las muestras.

Tabla 9

Adición de solución (C) Concentración de
(µ l) formaldehído (µg/ml)

Área promedio

2 0,012 6,429

5 0,024 12,805

10 0,048 24,373

15 0,069 35,193

20 0,094 47,385

25 0,126 62,794

30 0,144 71,817

La curva de calibración se obtiene representando el promedio de las áreas obtenidas frente a las concentraciones corres-
pondientes.
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B.2 Desarrollo de la curva de calibración para el análisis de muestras

En el desarrollo del método analítico se ha establecido una curva de calibración cuyos patrones se han preparado, de
acuerdo con lo indicado en el apartado 4.2.4.

Todas las disoluciones han sido preparadas llevando a cabo un control gravimétrico de las mediciones volumétricas. Este
control gravimétrico mejora la calibración y por ende la calidad de los resultados analíticos.

El procedimiento de preparación es el mismo indicado en la curva anterior:

Tabla 10

Adición de solución (B) Concentración de
(µ l) formaldehído (µg/ml)

Área promedio

5 0,256 126,639

10 0,532 266,220

20 1,035 515,236

25 1,590 787,978

40 2,099 1038,095

60 3,089 1518,426

La curva de calibración se obtiene representando el promedio de las áreas obtenidas frente a las concentraciones corres-
pondientes.
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INTRODUCCIÓN

Este método de toma de muestra y análisis puede considerarse como un procedimiento alternativo al establecido en el método MTA/
MA-036-A00 “Determinación de cuarzo en aire” (10.1) que emplea un patrón interno como elemento de control de la preparación de las 
muestras y de las condiciones instrumentales. Este nuevo método utiliza un patrón externo, una pastilla de silicio, y materiales de 
referencia certificados de cuarzo para el seguimiento y control de la precisión y exactitud de los resultados obtenidos.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El método describe el procedimiento a seguir y el equipo necesario para la determinación de los polimorfos de la sílice libre cristalina 
(cuarzo, cristobalita y tridimita) presentes en los lugares de trabajo, mediante su captación en un filtro de membrana y análisis por 
difracción de rayos X.

El intervalo de aplicación de este método es de 10 µg a 200 µg de sílice cristalina por filtro, aunque el límite superior del intervalo de 
trabajo puede ampliarse ya que la linealidad de la recta de calibrado se mantiene para cantidades superiores de sílice en el filtro. Este 
intervalo de trabajo incluye concentraciones comprendidas entre la décima parte y el doble del valor límite de exposición diaria VLA-ED 
(10.2) para los polimorfos de sílice especificados. Los datos de validación se incluyen en el anexo A.

Este método puede determinar específicamente la cantidad de cada polimorfo de sílice presente en una muestra. No obstante, se 
considera interferencia a toda aquella sustancia que presente líneas o picos de difracción en las regiones angulares donde aparecen 
los picos más intensos de estos polimorfos (10.3), así como sustancias que puedan interferir en la fase de preparación de la muestra. 
En el anexo D se han incluido los interferentes más habituales en el medio industrial, teniendo en cuenta que en casos concretos 
puede ser necesario recurrir a procedimientos que en algún aspecto no estén recogidos en dicho anexo.

Este método de toma de muestras y análisis se ha desarrollado para determinar concentraciones medias ponderadas en el tiempo de 
la fracción respirable de sílice libre cristalina en aire en muestreos personales y en lugares fijos, y puede ser utilizado para realizar 
mediciones para comparar con los valores límite y mediciones periódicas (UNE-EN 482) (10.6). 

El procedimiento descrito para la toma de muestra es compatible con la metodología utilizada en el método MTA/MA-014/A88 sobre la 
determinación gravimétrica de la materia particulada en suspensión (10.5). Por ello, puede ser utilizado para determinar 
simultáneamente la masa de la fracción respirable de la materia particulada en aire mediante su determinación gravimétrica y la 
cantidad de sílice libre cristalina presente en la misma muestra mediante el análisis por difracción de rayos X. A partir de estos 
resultados puede ser calculado también el porcentaje de sílice libre cristalina en la muestra.

2. DEFINICIONES

2.1 Sílice libre cristalina

Es el dióxido de silicio cristalizado (SiO2). La sílice libre cristalina se puede presentar, en función de la temperatura, en forma de 
cuarzo, cristobalita o tridimita. Los polimorfos obtenidos bajo presión no son objeto de este método.

2.2 Material de referencia certificado

Es el material con certificado de pureza y/o tamaño de partícula que se corresponda con la distribución de la fracción respirable 
recogida en la norma UNE-EN 481 (10.7).

2.3 Fracción respirable

Es la fracción másica de las partículas inhaladas que penetran en las vías respiratorias no ciliadas. UNE-EN 481 (10.7).

2.4 Sesgo

Es la desviación o diferencia de los resultados obtenidos aplicando un procedimiento de medida con respecto al valor aceptado como 
referencia (9).

2.5 Precisión



Es el grado de concordancia entre los resultados obtenidos aplicando el método repetidas veces bajo condiciones determinadas (9).

3. FUNDAMENTO DEL MÉTODO

La fracción respirable del polvo suspendido en el aire se recoge haciendo pasar, a través de un sistema separador de tamaños de 
partícula y un filtro de membrana, una cantidad conocida de aire, con la ayuda de una bomba de muestreo personal, quedando la 
fracción de interés del polvo retenido en el filtro. 

Los filtros son calcinados a 800 ºC y el residuo obtenido se deposita sobre un filtro de membrana de cloruro de polivinilo. A 
continuación se determina la cantidad de la variedad de sílice libre cristalina (cuarzo, cristobalita, tridimita o mezcla de ellas) presente 
en la muestra con un difractómetro de rayos X, midiendo las intensidades de los picos de difracción del polimorfo de sílice e 
interpolando estos valores en una curva de calibración.

4. REACTIVOS

4.1 Agua destilada o desionizada libre de partículas (10.8).

4.2 2-Propanol de calidad para análisis. Nº CAS - 67-63-0 

PRECAUCIÓN: SUSTANCIA TÓXICA: Frases (R) 11. Frases (S) 7-16. Real Decreto 363/1995 (1) (10.9).

4.3 Ácido clorhídrico. mín 32% (m/m), densidad 1,16 g/ml. Nº CAS - 7647-01-0 

PRECAUCIÓN: SUSTANCIA TÓXICA: Frases (R) 34-37. Frases (S) 2-26. Real Decreto 363/1995 (1) (10.9).

4.4 Goma de tragacanto en estado sólido. Nº CAS 9000-65-1

4.5 Materiales de referencia certificados. Materiales con certificados de pureza y/o certificados de tamaños de partículas que se 
correspondan con la distribución de la fracción respirable (10.7). En el anexo B se da una lista, no exhaustiva, de patrones existentes 
en el mercado que cumplen alguna de estas condiciones.

4.6 Suspensión de cuarzo de 0,02 mg/ml

La suspensión se prepara pesando aproximadamente 20 mg de cuarzo (4.5) con una balanza de precisión (5.2.10). Se transfiere el 
cuarzo pesado a un matraz aforado de 1 litro (5.2.5), al que se añaden 100 ml de 2-propanol (4.2) y se completa con agua destilada 
hasta 1 litro (4.1). Se homogeneiza la suspensión mediante vibración ultrasónica (5.2.7) durante 20 minutos y posterior agitación 
mecánica (5.2.2). La suspensión debe alcanzar la temperatura ambiente antes de tomar alícuotas de ella.

4.7 Suspensión de cristobalita de 0,02 mg/ml

La suspensión de cristobalita se prepara de manera análoga a la utilizada para el cuarzo (4.6).

4.8 Disolución de tragacanto de aproximadamente 0,1 mg/ml

La disolución se prepara pesando aproximadamente 50 mg de goma de tragacanto (4.4) en un vidrio de reloj (5.2.1) con una balanza 
de precisión (5.2.10). Se transfiere el tragacanto a un recipiente de 0,5 litros (5.2.5), completándose con agua destilada (4.1). La 
homogenización se completa con agitación mecánica (5.2.2).

5. APARATOS Y MATERIAL

5.1 Aparatos y material para la toma de muestra

5.1.1 Bomba de muestreo. Se requiere una bomba tipo P capaz de mantener un funcionamiento continuado durante todo 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. La bomba cumplirá los requisitos recogidos en UNE EN 1232 (10.11). 

Para conectar la bomba y el muestreador se utilizará un tubo de goma o plástico de longitud y diámetro adecuado, a fin de evitar 
estrangulamientos y fugas en las conexiones.

5.1.2 Medidor de caudal externo, para la calibración de la bomba de muestreo, calibrado frente a un patrón primario (trazable a 



patrones nacionales o internacionales). Es recomendable la utilización de un medidor de caudal de burbuja ya que sus lecturas son 
independientes de la temperatura y la presión atmosférica (CEN/TR 15230) (10.12). 

5.1.3 Muestreador, diseñado para captar la fracción respirable definida en UNE-EN 481 (10.7), que cumpla con lo establecido en UNE-
EN 13205 (10.10) y CEN/TR 15230 (10.12), y que sea compatible con el filtro y el sistema de muestreo utilizado. 

NOTA: En el anexo E se presentan una serie de dispositivos comerciales para el muestreo de cuarzo o cristobalita que permiten 
separar las partículas en función de su tamaño.

5.1.4 Filtros de muestreo. Filtro de membrana cuya composición, dimensiones y tamaño de poro garantice la recogida de la fracción 
respirable de la materia particulada con cuarzo y/o cristobalita presente en el aire. 

NOTA: Se seleccionarán filtros de muestreo que proporcionen un adecuado comportamiento gravimétrico, con baja absorción de 
humedad y un mínimo contenido en cenizas.

5.2 Aparatos y material para el análisis 

5.2.1 Material de laboratorio como: material de vidrio, espátulas, pinzas, placas Petri, crisoles de porcelana provistos de tapa, imanes 
para agitación, etc.

5.2.2 Agitador magnético

5.2.3 Estufa termostatizada que alcance 200 ºC aproximadamente.

5.2.4 Pipetas automáticas de distintos volúmenes, de 0,1 a 10 ml.

5.2.5 Matraces aforados de 0,5 l y de 1l.

5.2.6 Frasco cilíndrico con tapón roscado de 500 ml.

5.2.7 Filtros, para redepósito del polvo recogido, con una eficacia de retención de las partículas no inferior al 99%. 

NOTA: Los filtros utilizados en este método son de policloruro de vinilo (PVC) de 25 mm de diámetro y 0,8 µm de tamaño de poro, por 
ser los más adecuados a las características del difractómetro utilizado. También pueden utilizarse otros tipos de filtro siempre que 
ofrezcan similares eficacias de retención.

5.2.8 Baño ultrasónico.

5.2.9 Desecador de vidrio con un material absorbente como gel de sílice o algún otro compuesto que cumpla la misma función.

5.2.10 Equipo de filtración a vacío. Se debe elegir un equipo de filtración que produzca una superficie de depósito en el filtro lo más 
aproximada posible al área de irradiación del equipo de difracción.

5.2.11 Balanza analítica con una sensibilidad de al menos 0,01 mg.

5.2.12 Horno de calcinación capaz de alcanzar y mantener una temperatura de 800 ºC.

5.2.13 Difractómetro de rayos X equipado como mínimo con anticátodo de cobre, rendijas de salida y llegada programables, sistema 
para girar las muestras o "spinner", detector de alta resolución y provisto de software para la cuantificación. 

En el anexo C se incluyen algunas recomendaciones de utilidad para la realización del análisis cuantitativo de los polimorfos de la sílice 
libre cristalina por difracción de rayos X.

6. TOMA DE MUESTRA

6.1 Se calibra la bomba de muestreo con un sistema representativo de la toma de muestra real (UNE-EN 1232) (10.11), a un caudal 
aproximado de 2 l/min, utilizando un dispositivo para la medición precisa del caudal (5.1.2). Se anotan la temperatura y presión 
ambiental durante la calibración de la bomba de muestreo si fuera necesario efectuar algún tipo de corrección.

6.2 Se monta el filtro en el muestreador (5.1.3). El filtro se manipulará únicamente con pinzas de puntas planas y el muestreador 
permanecerá convenientemente cerrado hasta el comienzo del muestreo.

6.3 Antes de comenzar el muestreo se conecta el muestreador a la bomba de muestreo (5.1.1) mediante el tubo flexible, 
asegurándose, de que no existen fugas ni estrangulamientos.



6.4 Para muestreos personales se coloca el muestreador en la zona de respiración del trabajador, por ejemplo, fijado a la solapa. La 
bomba de muestreo se sujeta en el cinturón o en cualquier otro lugar de la ropa del trabajador procurando evitar estrangulamientos del 
tubo flexible. En el caso de muestras en emplazamientos fijos, se debe elegir la localización adecuada del muestreo (5.2.2 de UNE-EN 
689) (10.4).

6.5 Se pone en marcha la bomba para comenzar el muestreo y se anotan el caudal, la hora de comienzo y final de la toma de muestra 
y, si fuera necesario, la temperatura y la presión atmosférica del aire.

Se recomienda tomar un volumen de aire no inferior a 480 litros, salvo muestreo de operaciones de corta duración en las que se 
debería aumentar el caudal de la bomba.

6.6 Al finalizar la toma de muestra, se anotan el caudal y el tiempo de muestreo. El caudal se deberá haber mantenido durante la toma 
de muestra dentro del ± 5% del valor nominal. Las muestras no serán válidas si el caudal no se ha mantenido dentro de los límites 
fijados.

Se retira el muestreador del sistema de muestreo y se vuelve a cerrar. Se registran la referencia de la muestra y todos los datos del 
muestreo.

6.7 Por cada lote de muestras tomadas en las mismas condiciones se adjuntarán 1 o 2 filtros que se etiquetarán como filtros blancos. 
Estos filtros habrán sido sometidos exactamente a la misma manipulación que las muestras, excepto que a través de ellos no se habrá 
hecho pasar aire. Se recomienda al menos un filtro blanco por cada 10 filtros de muestra.

NOTA: Es conveniente que, junto con las muestras ambientales, se proporcione información de las características de las materias 
primas presentes en el lugar de trabajo en el que se ha realizado el muestreo y, si es posible, suministrar una pequeña porción del 
producto o productos sospechosos de originar la muestra ambiental.

6.8 Las muestras se enviarán lo antes posible al laboratorio, pudiendo almacenarse a temperatura ambiente. El envío 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 y acondicionamiento del material

7.1.1 El material de vidrio, los crisoles y tapas de porcelana utilizados durante las preparaciones de patrones y muestras deben lavarse 
antes y después de su uso con una solución de detergente para eliminar cualquier residuo de grasa o producto químico, aclarándose 
después con agua corriente y agua destilada.

7.1.2 El material lavado debe secarse, preferentemente, en estufa con circulación de aire forzado (5.2.3).

7.2 Preparación de la muestra

7.2.1 Se introduce el filtro conteniendo la muestra en el fondo de un crisol de porcelana (5.2.4) con ayuda de una pinza y una espátula. 
Se tapa el crisol y se calcina en el horno (5.2.12) a 800 ºC durante dos horas.

7.2.2 Una vez calcinada la muestra, se añaden al crisol 5 ml de agua destilada y se introduce éste en un baño de ultrasonidos donde 
se mantendrá la agitación durante unos 5 minutos.

NOTA: La cantidad de agua en el baño ultrasónico no debe originar salpicaduras u otros accidentes que provoquen el derrame de la 
muestra.

7.2.3 Se vierte el contenido del crisol directamente sobre el equipo o embudo de filtración (5.2.10) en el que se ha introducido el filtro 
de depósito (5.2.7) y unos 2 ml de agua desionizada. 

7.2.4 Se lava varias veces el crisol con sendas porciones de agua desionizada de unos 5 ml recogiendo el líquido del lavado en el 
equipo de filtración.

7.2.5 Se añaden 0,1 ml de la disolución de tragacanto (4.4) al equipo de filtración (5.2.10). Las alícuotas tomadas de esta disolución 
deben retirarse mientras se está procediendo a su agitación mecánica (5.2.2).

7.2.6 La suspensión resultante, contenida en el embudo, se filtra a vacío a través del filtro de membrana de PVC de 25 mm de diámetro 
y 0,8 µm de tamaño de poro.

7.2.7 Completada la filtración, se transfiere el filtro a una placa Petri y se introduce ésta en un desecador durante al menos 30 minutos. 
Las muestras así preparadas están listas para su análisis en el difractómetro (5.2.13).

NOTA 1: Es recomendable, por razones de control de calidad, preparar dos muestras con cantidades conocidas de cuarzo o 
cristobalita (7.3) para proceder a su análisis al mismo tiempo que las muestras ambientales.



NOTA 2: Conviene marcar (por ejemplo, un punto con un lápiz) la cara del filtro donde se ha realizado el depósito para facilitar su 
análisis por difracción de rayos X.

7.3 Preparación de patrones y curva de calibración

7.3.1 Los patrones se preparan depositando cantidades conocidas de las suspensiones de trabajo (4.6 y 4.7) en filtros de muestreo en 
blanco y procediendo después como si se tratara de muestras reales.

7.3.2 A partir de la suspensión de cuarzo (4.6) o de cristobalita (4.7) se preparan, además de un blanco, al menos cinco patrones de 
calibración en el intervalo aproximado de 10 µg a 200 µg, añadiendo al equipo de filtración (5.2.10), mediante pipetas automáticas 
(5.2.4), volúmenes adecuados de dicha suspensión y completando con agua destilada hasta un volumen de aproximadamente 20 - 25 
ml. 

7.3.3 Las suspensiones resultantes se filtran a través de filtros de membrana de PVC de 37 mm de diámetro y 5 µm de tamaño de poro 
como se indicó en 7.2.6.

7.3.4 Los patrones depositados sobre los filtros de PVC son sometidos a las mismas manipulaciones que las muestras, por lo que se 
debe seguir el procedimiento descrito en 7.2.

7.4 Determinación

7.4.1 Las preparaciones de muestras y patrones obtenidos tal como se indicó en 7.2 y 7.3 son introducidas en el difractómetro con 
ayuda de un portamuestras para efectuar su lectura.

NOTA: Se verificará que el portamuestras utilizado no presenta picos de difracción en las regiones angulares correspondientes al 
cuarzo o la cristobalita.

7.4.2 Se mide la intensidad del pico principal de difracción del cuarzo, que aparece a un ángulo de 26,66º en 2θ, en área o en altura de 
pico (con corrección de fondo). De la misma forma se mide la intensidad del pico principal de la cristobalita a un ángulo de 22,05º en 2θ.

NOTA: En muestras en las que no se pueda evitar la presencia de sustancias cristalinas que interfieran en la posición angular del pico 
principal del cuarzo de 26,66º, se puede utilizar alternativamente la intensidad del segundo pico, 20,85º (2θ).

7.4.3 Las intensidades netas del cuarzo o de la cristobalita se representan frente a sus respectivas cantidades depositadas, 
obteniéndose las correspondientes curvas de calibración.

A = m (c) + b

Donde:

A es la intensidad del pico (área o altura) obtenida por difracción de rayos X

c es la cantidad de sílice cristalina en la muestra, expresada en µg

m es la pendiente de la recta de calibración

b es la ordenada en el origen 

7.4.4 La cantidad de cuarzo o de cristobalita en una muestra se determina por interpolación de la intensidad de difracción del pico 
analizado en su respectiva curva de calibración.

NOTA: Antes y después de cada lote de filtros, es conveniente medir el área neta del pico del material de referencia o depósito de 
cuarzo certificado seleccionado para monitorizar o corregir la deriva del instrumento, debiendo detener los análisis para investigar las 
causas cuando se observa una diferencia significativa entre ambas medidas.

8. CÁLCULOS

8.1 La concentración de cuarzo o cristobalita en la fracción respirable del aire muestreado se calcula a partir de la cantidad obtenida de 
la curva de calibración (7.4.3), mediante la siguiente expresión:

  P  
C =  
  V  

Donde:



C es la concentración de la fracción respirable de sílice cristalina en aire, en mg/m3

P es la cantidad de sílice cristalina obtenida por lectura en la curva de calibración

V es el volumen de aire muestreado, en m3

8.2 La determinación de la cantidad de polvo presente en la fracción respirable en el aire muestreado puede obtenerse siguiendo el 
procedimiento establecido en el método gravimétrico MTA/MA-014/A88 (10.5).

8.3 Si se desea conocer el porcentaje de sílice libre cristalina en la fracción respirable del polvo, se divide la cantidad de sílice obtenida 
por el método aquí descrito (7.4.4) entre el valor de la gravimetría (8.2) obtenido al aplicar el MTA/MA-014/A88.

9. PRECISIÓN

9.1 Los límites de detección (LD) y cuantificación (LC) fueron calculados siguiendo el criterio de la IUPAC (10.13) en el que se tiene en 
cuenta la variabilidad inter-muestras. Para ello, se analizan 10 filtros en blanco y se calcula la desviación estándar (DE) de los 
resultados. El límite de detección obtenido para el cuarzo, expresado como 10 veces esta DE, es de 3 µg de sílice. El límite de 
cuantificación, expresado como 10 veces la DE, resultó ser de 9 µg. Los valores de los límites de detección y de cuantificación para la 
variedad cristobalita, según el mismo criterio, resultaron ser similares a los obtenidos para el cuarzo: 3 (LD) y 9 µg (LC), 
respectivamente (véase tabla 1 del anexo A).

9.2 La precisión, expresada como desviación estándar relativa, obtenida en el estudio de precisión y recuperación (véase tabla 2 del 
anexo A) efectuado con muestras adicionadas con cantidades conocidas de cuarzo y cristobalita, resultó ser inferior al 7% en el 
intervalo de aplicación del método, 10 a 200 µg de sílice por muestra (por encima de 30 µg por muestra la precisión se sitúa en torno al 
4%). La recuperación en todo el intervalo de trabajo está por encima del 98 % (véase tabla 2 del anexo A).

9.3 El sesgo del método fue calculado analizando materiales de referencia certificados a tres niveles de concentración. El valor 
calculado para el sesgo en todo el intervalo ensayado resultó ser inferior al 7 % (véase tabla 3 del anexo A).
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ANEXO A 



DATOS DE VALIDACIÓN INTRALABORATORIO PARA SÍLICE CRISTALINA POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X

La validación del método de análisis para la determinación de cuarzo y cristobalita se ha llevado a cabo en el intervalo de aplicación del 
método que va de 10 µg a 200 µg de sílice cristalina por filtro, comprendiendo concentraciones entre la décima parte y el doble del 
valor límite de exposición diaria VLA-ED (10.2) para los polimorfos de sílice especificados.

El cálculo de los límites de detección y cuantificación se ha realizado de acuerdo con el criterio recomendado por la IUPAC (10.13) a 
partir del análisis de 10 filtros en blanco de los utilizados para la toma de muestra. La tabla A1 muestra los resultados obtenidos.

Para el estudio intralaboratorio, que permite conocer la precisión y la recuperación del método, se han depositado cantidades 
conocidas de cuarzo y cristobalita sobre filtros de membrana, que han sido posteriormente analizados de acuerdo con el 
procedimiento. Los resultados de este estudio se muestran en la tabla A2. 

Para el cálculo del posible sesgo del método se han empleado materiales de referencia cuyos contenidos en cuarzo se encuentran 
certificados por el National Institute of Standards and Technology (NIST) (10.16).

Tabla A1 
Cálculo de los límites de detección y cuantificación

Filtro blanco
Cuarzo Cristobalita

Señal 
(cuentas)

Cantidad 
(µg)

Señal 
(cuentas)

Cantidad 
(µg)

1 1,34 0,5 1,24 0,1

2 1,06 -0,7 1,08 -0,6

3 1,07 -0,7 0,96 -1,1

4 0,99 -1,0 1,14 -0,3

5 1,0 -1,0 1,20 -0,1

6 1,3 0,3 0,95 -1,2

7 1,13 -0,4 1,33 0,5

8 0,76 -2,0 0,74 -2,1

9 1,35 0,6 1,45 1,0

10 1,35 0,6 1,41 0,8

Media 1,13 -0,37 1,00 -0,46

Desviación estándar (DE) 0,20 0,87 0,39 0,81

LD (3 DE)  2,6  2,4

LC (10 DE)  8,7  8,1

Tabla A2 
Estudio de precisión y recuperación

Cantidad añadida 
(µg/filtro)

Nº de réplicas 
n

Cantidad medida 
(µg/filtro)

Desviación Estándar Relativa 
(DER) 

(%)

Recuperación 
(%)

6 10 5 16,0 83,3

12 10 13 7,0 108,3

20 30 22 4,7 110.0

32 20 31 3,1 97,9

60 30 59 3,4 98,3

81 10 80 3,7 98,8

105 20 104 2,5 99,0

141 10 141 3,5 100,0

200 10 207 3,3 103,5

Tabla A3 
Estudio del Sesgo del método



MRC (NIST) Ensayo nº 1 Ensayo nº 2

Cantidad certificada 
CC (µg/filtro)

Cantidad medida 
CM (µg/filtro) SESGO Cantidad medida 

(µg/filtro) SESGO

≤ 2 < LD - < LD -

30,8 ± 3,4 30,4 - 1,3 29,0 - 5.84

80,2 ± 4,1 79,5 - 0,9 79,8 - 0,5

202,78 ± 8,7 149 (*) -26,5 (*) 189,1 - 6,7

(*) Se observó pérdida de muestra en la realización del análisis. 
SESGO es el sesgo relativo expresado como: 100 x •CC - CM•/CC

ANEXO B 
MATERIALES DE REFERENCIA

En este anexo y a modo de orientación se recoge una lista, no exhaustiva, de materiales de referencia certificados (MRC) de cuarzo y 
cristobalita que incluyen, además del correspondiente certificado de pureza del material (contenido de cuarzo superior al 99% y de 
cristobalita superior al 95%), información adicional sobre la caracterización de los tamaños de partículas y su compatibilidad con la 
definición de fracción respirable recogida en la norma UNE-EN 481 (10.7).

Material de Referencia Organismo Emisor Distribución de Tamaño de Partícula 
(Fracción respirable)

Quartz: BCR nº 66 Community Boureau of Reference (BCR) (*) Certificado

Respirable α-Quartz: SMR 1878a National Institute of Standards & Technology (NIST) Informado pero no certificado

Quartz: SARM 49 South Africa Bureau of  Standards No informado

Respirable Cristobalite: SMR 1879a National Institute of Standards & Technology (NIST) Informado pero no certificado

(*) BCR dispone de otros materiales cuya distribución está expresada como una curva de masa acumulada de partículas por debajo de 
un determinado tamaño frente al tamaño de partícula. 
El tamaño de las partículas cuyo diámetro es < 90 µm se expresa como diámetro equivalente de Stokes determinado por el intervalo de 
sedimentación de las partículas en un fluido. Para partículas cuyo diámetro sea superior, se emplea el diámetro del volumen 
equivalente determinado mediante tamizado.

ANEXO C 
RECOMENDACIONES PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE SÍLICE CRISTALINA POR DIFRACCIÓN DE 

RAYOS X

Los métodos ópticos, análisis térmico diferencial, absorción infrarroja y la espectroscopía infrarroja con transformadas de Fourier 
pueden medir propiedades físicas relacionadas con el tipo de ordenamientos atómicos Si-O, pero no son específicos para los distintos 
polimorfos de la sílice cristalina ni tan sensibles a bajas concentraciones en mezclas con otros materiales como lo es la difracción de 
rayos X. 

El análisis mediante difracción de rayos X, por el método de polvo, es la técnica más adecuada para el análisis cualitativo de mezclas 
cristalinas. Además, la intensidad de las líneas de difracción de cada componente en una mezcla es proporcional a la cantidad 
presente. Por ello, es posible identificar y cuantificar al mismo tiempo las distintas variedades cristalinas de la sílice libre. Por otra parte, 
el desarrollo del método Rietveld, concebido originalmente para refinar estructuras cristalinas mediante difracción de polvo, y su 
evolución mediante herramientas informáticas, ha permitido comenzar a utilizarlo en el análisis cuantitativo de fases cristalinas y de la 
cantidad total de fase amorfa (10.14).

C.1 Componentes básicos de un equipo de difracción de polvo

Las características de los equipos de difracción se pueden modificar para aumentar su capacidad instrumental utilizando las rendijas de 
control de la óptica para ajustar la intensidad del rayo incidente, aumentando la eficacia del detector para recoger los rayos X 
difractados y/o aumentando el tiempo de medida para que la relación entre la señal de los picos y el fondo del diagrama sea 
estadísticamente satisfactoria.

Los equipos de difracción de rayos X para polvo policristalino, como es el caso de las distintas variedades de sílice libre cristalina, 
deben estar equipados o disponer de los accesorios adecuados para poder realizar una determinación cuantitativa de estos materiales 
(10.15).



Tabla C.1 
El equipamiento y las condiciones de operación recomendados 

Instrumento Parámetros básicos (*)

Generador con anticátodo de Cu Geometría Bragg-Brentano

Óptica del sistema Rayo incidente: Rendija de salida programable: ≥ 10 mm de longitud 
irradiada. (Puede emplearse también una rendija de salida automática).

Rayo difractado: Rendija de llegada o “anti scatter”: ≥ 10 mm de longitud 
irradiada.

Dispositivo rotatorio de muestras o “spinner” ≥ 1 revolución por segundo. La rotación de la muestra minimiza la posible 
falta de homogeneidad en el depósito. 

Detector Rápido o ultrarrápido para mayor resolución

Monocromador secundario (grafito o Ni) Opcional

Cargador automático Opcional

Condiciones de operación: Potencia mínima recomendada de 2,7 kW

Barrido entre 20-32º (2θ)

Tiempo de paso ≤ 0,02 grados por segundo

Tiempo de análisis  ≥ 10 minutos (puede ser mayor dependiendo del número de fases 
presentes y de la precisión requerida)

Sistema para chequeo y corrección del error instrumental Materiales de referencia y/o dispositivos rígidos e inalterables al paso del 
tiempo o de los rayos X (ej. pastilla de silicio o de aluminio, etc ). 

Alineación del goniómetro, chequeo de la posición, intensidad y forma de 
los picos del difractograma.

(*) Cada equipo comercial puede requerir alguna modificación de estos parámetros o condiciones de operación para conseguir la 
resolución deseada.

C.2 Condiciones para la calibración

El principio básico para el análisis cuantitativo por difracción de rayos X es la proporcionalidad entre la intensidad de los rayos 
difractados por una muestra y la cantidad presente de esa fase cristalina. De esta forma, las señales producidas en los diagramas de 
difracción por las variedades de sílice cristalina (cuarzo, cristobalita y tridimita) permiten identificar y cuantificar su contenido. 

Debido a la posibilidad de encontrar otras fases cristalinas en los ambientes industriales, que pueden interferir o dificultar las 
determinaciones, la principal recomendación es utilizar las líneas o picos más intensos del material a cuantificar para evaluarlo en área 
o en altura de pico, por ejemplo, el pico más intenso del cuarzo aparece a 26,66º (2θ) y los de la cristobalita y tridimita a 22,0º y 21,78º, 
respectivamente. 

NOTA: En la actualidad, se ha desarrollado tanto el método Rietveld que en algunos casos, normalmente cuando se conocen bien los 
componentes de la matriz, es posible determinar la cantidad de una sustancia en la muestra total estudiando todo el diagrama de 
difracción y no una determinada porción del mismo (10.14).

Otro aspecto importante en las determinaciones de sílice cristalina por difracción de rayos X es el tamaño de partícula del espécimen a 
medir. Es decir, dado que el tamaño de las partículas afecta a la intensidad de los picos de difracción, es muy importante que los 
métodos de análisis utilicen materiales de referencia o patrones en la recta de calibrado cuya distribución de tamaño de partícula sea lo 
más aproximada posible al del material objeto de estudio. 

C.3 Estimación de pequeñas cantidades de sílice cristalina

La determinación de pequeñas cantidades de sílice presenta una especial dificultad. La Tabla C.2 puede resultar de gran ayuda al 
considerar por, un lado, el límite de detección del método analítico empleado y, por otro, el hipotético porcentaje de cuarzo en la 
muestra teniendo en cuenta la naturaleza del material de partida. A partir de la Tabla C.2 se puede obtener la cantidad de polvo que 
debería estar depositada en un filtro si, por ejemplo, nuestro difractómetro proporciona un límite de detección de 0,1 veces el valor 
límite ambiental (VLA-EDcuarzo = 0,1 mg/m3).

Tabla C.2 
Cantidades mínimas de polvo en un filtro de muestreo para determinar cuarzo a niveles próximos a los límites de detección y 

cuantificación (por ejemplo, ~10µg) en función del porcentaje de cuarzo del material.



(% SiO2) en el polvo ambiental 1 2 5 10 20 40 > 50

Cantidad de polvo depositado en el filtro (*) (mg) 1,000 0,500 0,200 0,100 0,050 0,026 < 0,020

(*) La cantidad mínima de polvo puede obtenerse para cualquier porcentaje siguiendo la expresión: Límite del método/(% SiO2).

NOTA: Para cantidades muy pequeñas de cuarzo (≤10 mg), se recomienda realizar los análisis por triplicado y dar como resultado el 
valor medio obtenido. 

En la práctica, los depósitos de la fracción respirable de polvo en los filtros de muestreo de la mayoría de los ambientes industriales no 
superan los 2 mg y, en estas condiciones, la determinación de cuarzo y cristobalita no necesita ninguna corrección de los resultados 
por efectos de absorción de los rayos X, manteniéndose una relación lineal entre la intensidad difractada y la masa de cuarzo o 
cristobalita en el filtro. 

C.4 Limitaciones en la determinación de cristobalita y/o tridimita

La determinación de cristobalita por difracción de rayos X presenta mayor dificultad que en el caso del cuarzo ya que las intensidades 
relativas y las anchuras de las líneas de difracción están más influenciadas por otras sustancias, cristalinas o amorfas, que puedan 
estar presentes y por la naturaleza del propio material ya que es un polimorfo de alta temperatura que se puede originar en procesos 
industriales a elevada temperatura a partir, incluso, de materiales no cristalinos. En la práctica, el pico más intenso de la cristobalita, 
22,0º (2θ), parece ser el único capaz de dar resultados, para bajas concentraciones de cristobalita, con precisión aceptable. Las 
correcciones sobre la intensidad de la línea más fuerte de la cristobalita, en caso de coexistencia con una fase que interfiera en esa 
posición angular, se pueden realizar midiendo otra línea de difracción de la fase que interfiere y ajustando a partir de ella la intensidad 
de la línea de la cristobalita (10.14).

Por otra parte, la intensidad relativa del segundo pico de difracción de la cristobalita, dos líneas de difracción correspondientes a los 
ángulos 36,15º y 36,45º (2θ), es muy débil en comparación con el pico principal lo que supone una sensibilidad analítica pobre y, en 
algunos casos, únicamente puede ser útil para confirmar la existencia de cristobalita en la muestra y la necesidad de eliminar la fase 
que interfiere en el pico de 22º (2θ).

En cuanto a la tridimita, la principal limitación para la determinación de este polimorfo es la inexistencia de un material de referencia 
puro que se pueda utilizar como patrón de calibración y en estudios comparativos. No obstante, si se dispone de un patrón, el 
procedimiento aplicado en este método es perfectamente válido como lo es para la determinación cualitativa y cuantitativa de cuarzo y 
cristobalita en aire. 

ANEXO D 
INTERFERENCIAS

Dada la variedad de posibles sustancias interferentes, así como los tratamientos para su eliminación, se ha incluido este anexo con los 
interferentes más habituales en el ámbito industrial, teniendo en cuenta que en casos concretos puede ser necesario recurrir a 
procedimientos que no estén recogidos en este texto.

La presencia en una muestra de especies cristalinas que presenten líneas de difracción en las posiciones angulares de la sílice libre 
supone una fuente de interferencia positiva en las determinaciones de cualquiera de sus polimorfos. La aproximación a la solución de 
este problema es identificar estas fases a través de las fichas PDF (Powder Diffraction File) y chequear posibles solapamientos sobre 
los picos de difracción del cuarzo, cristobalita o tridimita (10.3). El efecto de estas interferencias, caso de no poder ser eliminadas por 
alguno de los tratamientos que se recogen en este anexo, puede evitarse efectuando el cálculo sobre la curva de calibración elaborada 
midiendo la intensidad del segundo pico más intenso del polimorfo correspondiente.

Los tratamientos químicos o térmicos son los medios más utilizados para eliminar las interferencias, pudiendo llegar el caso de ser 
necesario conocer la matriz en la que se encuentra la sílice cristalina para su adecuado tratamiento. A continuación se recogen algunas 
sustancias que pueden encontrarse en distintos ambientes laborales y que pueden dificultar el análisis:

●     El grafito (carbón) y la caolinita (silicato de aluminio hidratado, Al4(Si4O10)(OH)8) que interfieren con el pico más intenso del 

cuarzo (26,66º en 2θ) se pueden eliminar de las muestras mediante calcinación a temperaturas de 800 ºC o superiores. Los 
productos industriales que pueden presentar estos interferentes provienen de ambientes laborales como minería, fundición y 
siderurgia, fabricación de pinturas y de electrodos, materiales a base de arcilla como en la fabricación de ladrillos, baldosas, 
alfarería, tuberías de saneamiento, etc.

●     La presencia de carbonatos como la calcita (CaCO3), magnesita (MgCO3) o dolomita CaMg(CO3)2, en contenidos superiores al 
20% en el polvo de la muestra, interfiere, al actuar como fundentes, en la determinación de las variedades de sílice cristalina, 
por reacción con éstas durante la calcinación, formando especies silicato (CaSiO4, MgSiO4). En estos casos, el tratamiento con 
ácido clorhídrico elimina estas interferencias. Actividades industriales como minería, canteras, cementeras, procesos cerámicos 
y de esmaltado, etc. pueden presentar este tipo de sustancias tanto entre sus materiales como en el medio ambiente de trabajo.

●     Una gran variedad de minerales (micas, fluorita, borax, feldespato potásico, silicato de zirconio…) pueden interferir en las 
posiciones angulares de alguna de las variedades de sílice libre, presentar picos muy próximos a éstos o incluso afectar a la 
forma e intensidad de los mismos, por lo que, en muchos casos, se hace imprescindible un conocimiento profundo de los 
componentes o la matriz en la que se encuentran incluidas alguna de las variedades de sílice cristalina para llevar a cabo el 



adecuado tratamiento de la interferencia. Por ejemplo, la presencia de sillimanita (Al2SiO5), silicato de aluminio de alta 
temperatura, presente en algunas actividades cerámicas, hace necesario determinar el contenido de cuarzo en el pico 
secundario del diagrama de difracción con la consiguiente pérdida de sensibilidad del método, o de forma indirecta, a través del 
pico de 16,7º (2θ) de la propia sillimanita.

●     Muestras con un alto contenido en óxido de hierro pueden presentar un importante valor de coeficiente de absorción másico 
para la radiación de cobre por lo que, en estos casos, se recomienda que el depósito total de polvo en el filtro sea inferior a 0,5 
mg para evitar posibles desviaciones de la linealidad. Existen métodos para corregir estos efectos pero son muy complicados y 
suelen llevar a introducir significativas sobre-correcciones.

ANEXO E 
DISPOSITIVOS PARA EL MUESTREO DE LA FRACCIÓN RESPIRABLE DE SÍLICE LIBRE CRISTALINA EN AIRE

La fracción respirable según la norma UNE-EN 481 es la fracción másica de las partículas inhaladas que penetran en las vías 
respiratorias no ciliadas y el muestreo de tales partículas debe estar de acuerdo con el convenio establecido en dicha norma. Es decir, 
para cada diámetro aerodinámico, en micrómetros, el porcentaje de las partículas correspondiente al convenio de la fracción inhalable 
que tienen que ser recogidas deberá corresponder al de una distribución logarítmico normal acumulativa, con una mediana de 4,25 µm 
y una desviación típica geométrica de 1,5 (10.7). 

La definición de la norma UNE-EN 481 y su convenio no están en contraposición con el Convenio de Johannesburgo de 1959 en el que 
se define la fracción respirable de la materia particulada suspendida en el aire como la fracción que comprende un conjunto de 
partículas que pasan a través de un sistema de separación, cuyo efecto corresponde a la función teórica de separación de un 
separador por sedimentación que separa el 50% de las partículas que tienen un diámetro aerodinámico de 5 micrómetros. Por tanto, 
como este convenio es globalmente más exigente que el recogido en la UNE-EN 481, el uso de equipos que se ajusten al Convenio de 
Johannesburgo estará en conformidad con la citada norma (10.7).

En el mercado existen diferentes dispositivos o muestreadores para la separación y recogida de las partículas respirables del ambiente. 
La guía técnica para el muestreo de las fracciones inhalable, torácica y respirable de un aerosol, publicada por el Comité Europeo de 
Normalización, CEN/TR 15230:2005, da una relación de muestreadores para la recogida de la fracción respirable (10.12). En esta 
norma se menciona, además, que debe ser el usuario el que evalúe el muestreador para determinar su idoneidad en las condiciones 
ambientales en las que se pretenda usar. La tabla siguiente recoge algunos de los dispositivos para muestreo personal que aparecen 
en la norma. 

Tabla E.1 
Dispositivos muestreadores de la fracción respirable

MUESTREADOR PERSONAL FABRICANTE

IOM Multidust SKC

Aluminium cyclone SKC

Conductive plastic cyclone SKC

10 mm Nylon cyclon Panametrics

SIMPEDS Casella

Respirable dust cyclone BGI

GK2.69 BGI

PGP-FSP 10 GSM

CIP10-R Arelco

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

La disposición siguiente ha sufrido modificaciones después de la edición de este método:

(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 vapores orgánicos en aire - Método de adsorción en 
carbón activo / Cromatografía de gases

MTA/MA-032/A98

Palabras clave: vapores orgánicos, aire, cromatografía de gases

PRESENTACIÓN

La Exposición laboral a Vapores Orgánicos tiene como origen principal la utilización de los Disolventes Industriales. Los disolventes 
orgánicos están formados por uno o más compuestos de naturaleza orgánica en estado líquido que generalmente son muy volátiles. 
Estos disolventes se emplean principalmente para disolver sustancias poco polares, insolubles en disolventes acuosos, como pinturas, 
barnices, lacas, resinas, pegamentos, colas y adhesivos, polímeros, pesticidas, tintas de impresión, etc., así como en procesos de 
limpieza y extracción con disolvente y como materia prima en la industria de síntesis orgánica. Por estas razones, resulta de interés 
disponer de un método ensayado y validado para la determinación de vapores orgánicos en aire, con el fin de poder evaluar la 
exposición laboral a estos compuestos.

Este Método Analítico se fundamenta en distintos procedimientos de análisis correspondientes a las diferentes familias orgánicas a las 
que pertenecen los distintos tipos de compuestos incluidos en su campo de aplicación.

El método "Determinación de Vapores Orgánicos 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 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 carbón activo y análisis por 
cromatografía de gases, de vapores orgánicos en aire de ambientes laborales en un intervalo de concentración global de 3 mg/m3 a 
3000 mg/m3 que, como mínimo, representa, para los diferentes compuestos individuales incluidos en el campo de aplicación de este 
método, un intervalo de 0,1 a 2 veces sus respectivos Valores Límite (10.1.-10.6.).

Sin embargo, este procedimiento de análisis puede ser también útil en intervalos de concentraciones mayores que los anteriores. En 
cualquier caso, 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 e interferencias en el análisis cromatográfico.

El método de análisis es útil para la determinación de compuestos pertenecientes a las siguientes familias orgánicas: hidrocarburos 
alifáticos, aromáticos y clorados, ésteres y alcoholes (excepto metanol), todos ellos compatibles con toma de muestra en tubo de 
carbón activo y con el uso total o parcial de sulfuro de carbono como disolvente de desorción (10.1.-10.6.). No es aplicable a la 
determinación de otros compuestos, principalmente de naturaleza fuertemente polar, por requerir en algunos casos como aminas 
(10.7.), fenol (10.8.), etc., el empleo de adsorbentes polares (gel de sílice), o en otros casos, como por ejemplo los éteres de glicoles, 
de disolventes de desorción diferentes al sulfuro de carbono (10.9.). Asimismo., este procedimiento de análisis no es útil para la 
determinación de cetonas en aire por la manifiesta inestabilidad de este tipo de compuestos orgánicos en carbón activo (10.10.).

Este método de análisis se ha desarrollado para determinar concentraciones medias ponderadas en el tiempo de compuestos 
orgánicos volátiles 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 o fluctuaciones de concentración en periodos 
cortos de tiempo.

Puede por tanto ser utilizado con el objeto de realizar mediciones para comparar con los valores límite y mediciones periódicas (4.5. y 
4.6. de UNE EN 482), (10.11.). También podría utilizarse para realizar mediciones para la evaluación aproximada de la concentración 
media ponderada en el tiempo (4.2. de UNE EN 482) aunque los requisitos para estas mediciones son muy inferiores, en cuanto al 
grado de exigencia, a los que proporciona este método.

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.

Otra interferencia a tener en cuenta es la humedad que influye negativamente en la recuperación de los alcoholes del carbón activo 
(10.6.).

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 o una solución que contiene el 5% (V/V) de 2-butanol en 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. Patrones de referencia de los analitos, de calidad cromatográfica

4.2.2. n-Propilbenceno (patrón interno)

NOTA: SUSTANCIA IRRITANTE. Frases (R): 10-37. Frases (S): (2). Real Decreto 363/1995 (10.12.).

4.2.3. 2-Butanol

NOTA: SUSTANCIA NOCIVA. Frases (R): 10-20. Frases (S): (2-)16. Real Decreto 363/1995 (10.12.).

4.2.4. Sulfuro de carbono: debe estar exento de compuestos que coeluyan con los analitos de interés.

NOTA: SUSTANCIA FÁCILMENTE INFLAMABLE Y TÓXICA. Frases (R): 11-36/38-48/23-62-63. Frases (S): 16-33-36/37-45. Real 
Decreto 363/1995 (10.12.).

4.3. Disoluciones

4.3.1. Disolución de 5% (V/V) de 2-butanol en sulfuro de carbono y conteniendo el patrón interno en una concentración de 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 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. Disoluciones 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% (UNE EN 1232), (10.13.).

Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma o de 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). 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 capaz de separar los analitos de interés de cualquier otro componente.

La elección de la columna se debe comprobar por inyección en dos o más columnas diferentes para asegurarse de la ausencia de 
interferencias. En el anexo B se incluye una guía para su elección.

5.2.4. Integrador electrónico u otro método 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 carbón con un 
tubo de goma o de 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. El volumen máximo a muestrear depende de muchos factores que 
deben tenerse en cuenta a la hora de realizar las tomas de muestra.

6.5. Los volúmenes máximos a muestrear vienen establecidos por los volúmenes de ruptura obtenidos en condiciones similares a las 
reales (véanse tablas 1 y 2 del anexo A). Los volúmenes de ruptura varían con la naturaleza y la concentración de cada analito y de 
otros contaminantes presentes en la atmósfera a muestrear incluido el vapor de agua. También dependen de la temperatura y del 
caudal. Un incremento de cualquiera de estos parámetros causará una disminución de los volúmenes de ruptura.

6.6. Si únicamente se encontrara presente en la atmósfera un vapor adsorbible en carbón activo, los volúmenes de ruptura de la tabla 1 
del anexo A representarían valores máximos para el volumen de muestreo en las condiciones (concentración, humedad, temperatura) 
en las que han sido obtenidos. A menores concentraciones y humedades relativas podrán muestrearse volúmenes mayores.

6.7. En el caso de mezclas, es difícil dar un criterio general ya que la eficacia del muestreo depende de la composición de la mezcla. 



Para las mezclas estudiadas (tabla 2 del anexo A) pueden tomarse como referencia los valores de la tabla en el mismo sentido 
indicado para un único compuesto.

6.8. Las indicaciones que se dan a continuación pueden utilizarse como base para estimar el volumen de muestreo máximo para una 
mezcla de vapores orgánicos en la atmósfera a muestrear cuando se conozca previamente su composición, por ejemplo, por 
mediciones realizadas anteriormente o mediciones aproximadas (4.2. y 4.3. de UNE EN 482) y se disponga de datos sobre los 
volúmenes de ruptura individuales en carbón activo.

6.9. De forma general puede decirse que el volumen de ruptura de un vapor orgánico se ve afectado por la presencia de otros vapores 
presentes en la atmósfera de forma similar al aumento de su propia concentración, es decir disminuyendo su valor (10.14.-10.15.). 
Además, respecto de la eficacia del muestreo, el constituyente de interés de una mezcla de vapores presentes en la atmósfera a 
muestrear es el que eluiría en primer lugar, es decir, el que presentaría un volumen de ruptura menor en esas condiciones. Por tanto, el 
volumen máximo a muestrear vendría limitado por el volumen de ruptura del constituyente con el menor volumen de ruptura obtenido 
individualmente.

6.10. La consideración de que la concentración total de la mezcla corresponde al constituyente con menor volumen de ruptura puede 
proporcionar, a partir de los valores de los volúmenes de ruptura individuales de este vapor a distintas concentraciones, una estimación 
del volumen máximo a muestrear para la atmósfera en estudio.

6.11. Puede ser conveniente la utilización de un factor de seguridad que dependerá de la fiabilidad en el conocimiento de la 
composición de la atmósfera y en los valores de los volúmenes de ruptura disponibles.

6.12. El caudal se debe fijar en función del tiempo de muestreo disponible según las condiciones del lugar de trabajo a evaluar (UNE 
EN 689), (10.16.) y del volumen máximo de muestreo. El caudal no será en ningún caso mayor que 0,2 I/min. El tiempo máximo de 
muestreo nunca excederá el tiempo de referencia de los correspondientes valores límite (UNE EN 482), especialmente para valores 
límite de corta duración, cuando esta norma se utilice para las mediciones indicadas en el capítulo 1.

6.13. Anotar y registrar los tiempos, temperatura, humedad (véanse apartado 7.4. y anexo C), caudal y presión barométrica antes y 
después de la toma de muestra.

6.14. Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos extremos con los tapones de 
polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

6.15. 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.

6.16. Las muestras pueden ser enviadas para su análisis posterior refrigeradas para no favorecer la migración de los analitos hacia la 
segunda sección de carbón activo. En cualquier caso, las muestras deben ser enviadas en recipientes adecuados a fin de evitar roturas 
y pérdidas.

6.17. Las muestras se deben almacenar refrigeradas y analizarse dentro de los catorce días siguientes a su captación. Sin embargo, 
los ésteres de éteres de glicoles (10.5.) y los alcoholes (10.6.) presentan problemas de estabilidad en muestras captadas en ambientes 
de alta humedad (Hr > 60%), y los compuestos de alta volatilidad pueden dar lugar a migraciones de los mismos hacia la sección 
posterior del tubo, por lo que en estos casos se debe analizar en periodos más cortos de tiempo.

7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

7.1. Preparación de muestras y blancos

7.1.1. Añadir 1 ml de sulfuro de carbono o de la disolución de 5% (V/V) de 2-butanol en sulfuro de carbono (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 de que la desorción sea máxima. Repetir el mismo 
procedimiento para la segunda sección de carbón utilizando otro tubo roscado.

7.1.2. Si, como consecuencia de la composición cualitativa de la muestra, se requiere el uso de ambos medios de desorción (sulfuro de 
carbono, por la presencia de hidrocarburos alifáticos, aromáticos y clorados y ésteres de alcoholes; y disolución de 5% de 2-butanol en 
sulfuro de carbono (4.3.1.) como consecuencia de la presencia de analitos más polares como alcoholes y ésteres de éteres de 
glicoles), las muestras se desorberán de acuerdo con un doble y consecutivo procedimiento de desorción. En primer lugar la muestra 
se desorberá con sulfuro de carbono y, después de completar el análisis cromatográfico de la disolución resultante, se añaden 50 µl de 
2-butanol (4.2.3.) y se espera de nuevo un periodo de 30 minutos para asegurar la completa recuperación (10.17.).

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 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 a las relaciones de áreas entre el pico del analito y el pico del patrón interno.

7.3. Análisis cromatográfico

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 orgánicos 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 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 disolvente de desorción, con 
la misma microjeringa utilizada en la preparación de las muestras.

Tanto los tubos blancos como de muestra, se desorben con 1 ml de disolvente de desorción 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.

NOTA: Humedades relativas superiores al 60% durante el muestreo dan lugar a recuperaciones más bajas de ciertos analitos del 
carbón activo. En el anexo C se describe un procedimiento de cálculo de la eficacia de desorción que incluye el paso de aire húmedo a 
través del tubo de muestreo, que debe ser utilizado para corregir los resultados obtenidos en el análisis de muestras captadas en 
ambientes de alta humedad (Hr > 60%).

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.

Con el uso del procedimiento de desorción anteriormente descrito, se ha comprobado que la eficacia de desorción de los compuestos, 
y en los intervalos de concentración indicados en el capítulo 1 de este método, es prácticamente total (ED > 0,97) y constante en esos 
intervalos de concentración (véanse tablas 3 - 7 del anexo A).

En cualquier caso se recomienda calcular dichos valores en cada laboratorio, no utilizándose aquellos tubos cuya eficacia de desorción 
sea inferior a 75% (E D = 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 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 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 = 
 FR analito

 FR patrón interno

8.2.1.3. 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 co x fi

 Ao 

donde:

ci es la concentración de analito en mg/ml de disolución.

co es la concentración de 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 (véanse apartado 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 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 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 = 
24,0 101,3   t + 273,15

 x  x 
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

9.1. Los valores de repetibilidad y reproducibilidad, obtenidos a través de una prueba interlaboratorios para la evaluación del método de 
análisis de hidrocarburos clorados en aire (10.3.) y calculados según la norma ISO 5727 (10.18.), son inferiores a 15% y 22%, 
respectivamente.

9.2. Los sesgos de los distintos métodos de análisis, referentes a las diferentes familias orgánicas incluidas en el campo de aplicación 
de este procedimiento general de análisis (10.1.-10.6.), calculados a partir de los datos intralaboratorio de muestras captadas en 
atmósferas de composición homogénea y concentraciones conocidas, son inferiores a 10% en todos los respectivos intervalos de 
aplicación de los métodos individuales, cumpliendo por tanto el requisito de exactitud establecido en el Protocolo de Validación (10.19.).

9.3. Los coeficientes de variación, obtenidos en las distintas pruebas intralaboratorios indicadas en el párrafo anterior, son inferiores a 
6% (10.1.-10.6.), estando también esto de acuerdo con el citado Protocolo (10.19.).
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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 (10.19.).

TABLA 1 
Volúmenes de ruptura de compuestos orgánicos 

volátiles considerados individualmente (1)

Compuesto Concentración de la atmósfera 
(mg/m3)

Humedad relativa 
(%)

Caudal 
(l/min)

Volumen de ruptura 
(I)

n-Pentano 5470,00 76 0,110 2,1

n-Hexano 2377,00 76 0,204 4,5

n-Heptano 3888,00 76 0,203 5,5



n-Octano 5075,00 76 0,206 5,4

n-Nonano 5983,00 80 0,207 4,8

n-Decano 5165,00 80 0,210 6,5

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

1,1,1-Tricloroetano
3967,39 40 0,200 10,5

3862,00 90 0,200 5,7

Tricloroetileno
545,00 40 0,200 >60,0

531,00 90 0,200 16,0

Tetracloroetileno
751,00 40 0,200 >33,0

676,00 90 0,200 29,5

Tetracloruro de carbono
59,54 81 0,216 22,0

78,43 92 0,210 17,0

Cloroformo
96,12 83 0,215 18,2

102,05 87 0,209 15,0

Clorobenceno 108,62 90 0,200 >41,0

Acetato de metilo 1310,28 80 0,210 9,0

Acetato de etilo 3424,00 80 0,211 7,5

Acetato de n-propilo 1682,01 91 0,109 16,0

Acetato de isobutilo 1292,78 78 0,207 25,5

Acetato de n-butilo 1329,74 78 0,213 20,0

Acetato de isoamilo 604,65 90 0,109 >41,0

Acetato de n-amilo
571,42 87 0,108 39,0

995,23 75 0,192 32,5

Acetato de 1-metoxi-2-propilo 107,78 82 0,340 >40,8

Acetato de 2-etoxietilo 101,97 82 0,375 >56,6

Isopropanol 2223,00 80 0,900 0,9 < VR < 8,1

 
(1) Los datos recogidos en esta tabla se han obtenido preparando atmósferas contaminadas de los diferentes compuestos orgánicos a 
la concentración indicada en la segunda columna

TABLA 2 
Volúmenes de ruptura para mezclas de composición 

homogéneas de vapores orgánicos (1)

Compuesto Concentración de la atmósfera 
(mg/m3)

Humedad relativa 
(%)

Caudal 
(I/min)

Volumen de ruptura 
(l)

n-Hexano 363,60

76 0,113

2,54<VR<3,50

n-Heptano 2516,08 2,54<VR<3,50

n-Octano 2588,18 2,54<VR<3,50

n-Nonano 2648,02 3,50<VR<4,75

n-Decano 2714,00 7,00

 

n-Hexano 368,00

76 0,112

2,24<VR<3,36

n-Heptano 3002,00 2,24<VR<3,36

n-Octano 2718,00 3,36<VR<4,14



n-Nonano 2462,00 6,83

 

n-Hexano 352,00

10 0,118

2,83<VR<3,54

n-Heptano 2870,00 3,54<VR<5,55

n-Octano 2599,00 3,54<VR<5,55

n-Nonano 2354,00 7,91 <VR<9,30

 

Benceno 65,08

82 0,250

7,00

Tolueno 810,51 8,60

Etilbenceno 932,76 11,00 (2)

p-Xileno 931,69 11,00 (2)

1,2,4-Trimetilbenceno 295,22 >30,00

 

Benceno 65,08

10 0,250

10,60

Tolueno 810,51 11,40

Etilbenceno 932,76 13,06 (2)

p-Xileno 931,69 13,06 (2)

1,2,4-Trimetilbenceno 295,22 >30,00

 

Benceno 58,06

82 0,080

9,00

Tolueno 733,60 10,60

Etilbenceno 836,03 12,50 (2)

p-Xileno 830,81 12,50 (2)

1,2,4-Trimetilbenceno 291,29 >19,00

 

1,1,1-Tricloroetano 3923,37

90 0,200

5,00

Tricloroetileno 553,33 9,00

Tetracloroetileno 670,40 25,20

 

1,1,1-Tricloroetano 3867,06

60 0,200

6,30

Tricloroetileno 543,00 11,00

Tetracloroetileno 660,77 36,00

 

1,1,1-Tricloroetano 3843,06

40 0,200

8,30

Tricloroetileno 540,53 15,60

Tetracloroetileno 656,67 >37,00

 

Tetracloruro de carbono 62,38

85 0,204

19,2

Cloroformo 99,29 17,0

Clorobenceno 92,93 >53,0

 

Tetracloruro de carbono 70,06

77 0,207

20,2

Cloroformo 114,95 15,4

Clorobenceno 96,59 >50,0

 

Acetato de metilo 1303,79 3,80



80 0,215Acetato de etilo 2548,32 4,80

Acetato de isobutilo 1240,96 10,60

Acetato de n-butilo 1258,81 12,00

 

Acetato de n-propilo 1664,32

90 0,109

11,0

Acetato de isoamilo 546,60 >26,0

Acetato de n-amilo 545,5 >26,0

 

Acetato de n-propilo 1677,08

90 0,108

11,0

Acetato de isoamilo 559,58 >28,0

Acetato de n-amilo 536,29 >28,0

 

Acetato de 1-metoxi-2-propilo 55,36
80 0,200

>54,40

Acetato de 2-etoxietilo 55,76 >54,40

 

Isopropanol 1838,8

87 0,200

6,00

Isobutanol 285,0 11,00

n-Butanol 288,7 26,6

 
(1) Los datos recogidos en esta tabla se han obtenido preparando atmósferas contaminadas conteniendo mezcla de los compuestos 
orgánicos volátiles a las concentraciones indicadas en la segunda columna
(2) Corresponde a la mezcla etilbenceno y p-xileno VR es el volumen de ruptura

TABLA 3 
Eficacias de desorción mezcla hidrocarburos alifáticos, aromáticos y clorados

Compuesto
Cantidad 
añadida 
(mg)

1 ml sulfuro de carbono +50 µl 2-butanol

Cantidad 
recuperada 
(mg)

Coeficiente 
de Variación 
(%)

Eficacia de 
Desorción

Cantidad 
recuperada 
(mg)

Coeficiente 
de Variación 
(%)

Eficacia de 
Desorción

n-Hexano 0,1203 0,1233 0,97 1,0249 (*) (*) (*)

1,1,1-Tricloroetano 0,9770 0,9868 0,80 1,0100 0,9671 1,30 0,9899

Benceno 0,0642 0,0631 0,63 0,9829 0,0620 1,29 0,9657

Tricloroetileno 0,5326 0,5411 0,63 1,0160 0,5333 0,88 1,0013

Tolueno 0,1568 0,1538 0,65 0,9809 0,1529 0,59 0,9751

n-Octano 0,5122 0,5214 0,57 1,0180 0,5174 0,64 1,0102

 Tetracloroetileno  0,5910  0,5825 0,65  0,9856  0,5787  0,50  0,9792

Etilbenceno 0,3174 0,3151 0,67 0,9928 0,3145 0,54 0,9981

p-Xileno 0,3138 0,3061 0,59 0,9755 0,3059 0,59 0,9993

n-Nonano 0,5233 0,5311 0,64 1,0149 0,5287 0,70 1,0103

1,2,4- Trimetilbenceno 0,1597 0,1548 0,97 0,9693 0,1507 2,85 0,943
(*) Interferencia 2-butanol (columna de SE30)

TABLA 4 
Eficacias de desorción mezcla (A) vapores orgánicos (Bajo nivel de concentración)



Compuesto
Cantidad 
añadida 
(mg)

1 ml sulfuro de carbono +50 µl 2-butanol

Cantidad 
recuperada 
(mg)

Coeficiente 
de Variación 
(%)

Eficacia de 
Desorción

Cantidad 
recuperada 
(mg)

Coeficiente 
de Variación 
(%)

Eficacia de 
Desorción

Isopropanol 0,1062 0,0674 0,30 0,6347 0,1008 1,39 0,9491

Acetato Metilo 0,1250 0,1135 1,06 0,9080 0,1177 10,71 0,9416

Isobutanol 0,0541 0,0369 1,36 0,6821 0,0544 0,74 1,0055

1-Metoxi-2-propanol 0,0250 (*) (*) (*) 0,0224 1,79 0,8980

Tricloroetileno 0,1975 0,1973 1,57 0,9990 0,1926 1,25 0,9752

Acetato isobutilo 0,1189 0,1143 1,14 0,9613 0,1204 0,75 1,0126

n-Nonano 0,1939 0,2000 1,60 1,0315 0,1987 1,36 1,0248

Acetato 2-etoxietilo 0,0287 0,0165 8,48 0,5749 0,0277 9,39 0,9652

1,2,4 Trimetilbenceno 0,0591 0,0572 1,05 0,9679 0,0591 1,52 1,0000
(*) No detectado

TABLA 5 
Eficacias de desorción mezcla (A) vapores orgánicos (Alto nivel de concentración)

Compuesto
Cantidad 
añadida 
(mg)

1 ml sulfuro de carbono +50 µl 2-butanol

Cantidad 
recuperada 
(mg)

Coeficiente 
de Variación 
(%)

Eficacia de 
Desorción

Cantidad 
recuperada 
(mg)

Coeficiente 
de Variación 
(%)

Eficacia de 
Desorción

Isopropanol 1,0620 0,8687 0,68 0,8180 1,0414 0,36 0,9806

Acetato Metilo 1,2733 1,2415 0,99 0,9750 1,2405 0,56 0,9742

Isobutanol 0,5440 0,4597 0,50 0,8450 0,5495 0,18 1,0101

1-Metoxi-2-propanol 0,2618 0,1258 4,37 0,4805 0,2380 0,84 0,9091

Tricloroetileno 1,9850 1,9846 0,65 0,9998 1,9528 0,56 0,9863

Acetato isobutilo 1,2038 1,1972 0,37 0,9945 1,2220 0,52 1,0151

n-Nonano 1,9771 2,0165 0,55 1,0199 2,0089 0,61 1,0161

Acetato 2-etoxietilo 0,3077 0,2853 1,23 0,9272 0,3149 1,52 1,0234

1,2,4 Trimetilbenceno 0,6092 0,5890 0,37 0,9668 0,5885 0,82 0,9660

TABLA 6 
Eficacias de desorción mezcla (B) vapores orgánicos (Bajo nivel de concentración)

Compuesto
Cantidad 
añadida 
(mg)

1 ml sulfuro de carbono +50 µl 2-butanol

Cantidad 
recuperada 
(mg)

Coeficiente 
de Variación 
(%)

Eficacia de 
Desorción

Cantidad 
recuperada 
(mg)

Coeficiente 
de Variación 
(%)

Eficacia de 
Desorción

Etanol 0,0534 0,0252 3,17 0,4719 0,0512 1,76 0,9588

Acetona 0,1068 0,0830 1,45 0,7772 0,1041 1,44 0,9747

n-Butanol 0,0547 0,0318 1,57 0,5814 0,0543 1,47 0,9927

Tricloroetileno 0,1973 0,1923 0,94 0,9747 0,1916 1,10 0,9711

Etoxietanol 0,0251 (*) (*) (*) 0,0184 12,50 0,7331



Metil isobutil cetona 0,0541 0,0479 0,84 0,8854 0,0539 1,11 0,9963

Acetato n-butilo 0,1192 0,1192 0,08 0,9203 0,1188 1,01 0,9966

Ac 1-metoxi-2-propilo 0,0262 0,0165 1,82 0,6298 0,0258 1,94 0,9847

n-Nonano 0,1938 0,1939 0,88 1,0005 0,1932 0,83 0,9969

1,2,4 Trimetilbenceno 0,0591 0,0563 0,89 0,9526 0,0559 0,89 0,9459
(*) No detectado

TABLA 7 
Eficacias de desorción mezcla (B) vapores orgánicos (Alto nivel de concentración)

Compuesto
Cantidad 
añadida 
(mg)

1 ml sulfuro de carbono +50 µl 2-butanol

Cantidad 
recuperada 
(mg)

Coeficiente 
de Variación 
(%)

Eficacia de 
Desorción

Cantidad 
recuperada 
(mg)

Coeficiente 
de Variación 
(%)

Eficacia de 
Desorción

Etanol 0,5494 0,3807 0,84 0,6929 0,5481 1,04 0,9976

Acetona 1,0792 0,9789 0,59 0,9071 1,0773 0,61 0,9982

n-Butanol 0,5520 0,4325 0,81 0,7835 0,5661 0,83 1,0255

Tricloroetileno 1,9744 1,9643 0,53 0,9949 1,9808 0,43 1,0032

Etoxietanol 0,3178 0,1159 0,60 0,3647 0,2738 1,02 0,8615

Metil isobutil cetona 0,5425 0,5270 0,61 0,9714 0,5532 0,56 1,0197

Acetato n-butilo 1,1944 1,1790 0,58 0,9871 1,2213 0,57 1,0225

Ac 1-metoxi-2-propilo 0,2849 0,2668 0,67 0,9365 0,2888 0,55 1,0137

n-Nonano 1,9482 1,9855 0,57 1,0191 1,9859 0,59 1,0194

1,2,4 Trimetilbenceno 0,6174 0,5971 0,59 0,9671 0,5967 0,67 0,9665

ANEXO B: Columnas cromatográficas apropiadas para el análisis de compuestos orgánicos volátiles

Se puede usar una gran variedad de columnas para el análisis de vapores orgánicos. Su elección depende fundamentalmente de la 
presencia o no de otros compuestos orgánicos que pudiesen interferir en el análisis cromatográfico. En cualquier caso, una elección 
adecuada puede ser una columna de acero inoxidable de 6,1 m por 3,17 mm de diámetro externo rellena con 10 % de Polietilenglicol 
(FFAP) o Metilsilicona (SE 30) sobre Chromosorb W lavado con ácido y silanizado. El uso de columnas capilares puede ser ventajoso 
en ciertas circunstancias, dado su mayor poder de resolución cromatográfica, así como por ser fabricadas con materiales más inertes. 
A modo de guía, en la Tabla 3 se indican los valores de retenciones relativas para ciertos compuestos orgánicos volátiles respecto al n-
Propilbenceno, en columnas capilares de sílice fundida de 25 m de longitud x 0,2 mm de diámetro interno rellenas de FFAP (0,30 µm) y 
SE30 (0,33 µm), utilizando un gradiente de temperatura de 60 ºC a 150 ºC a 3 ºC/min y un tiempo inicial y final de 15 min.

NOTA - El análisis cualitativo de las muestras debe basarse, al menos, en la correspondencia de los tiempos de retención en dos 
columnas diferentes.

TABLA 3 
Datos de retenciones relativas de compuestos orgánicos volátiles y sulfuro de carbono respecto al n-Propilbenceno en FFAP 

y SE30

Compuesto FFAP SE30

n-pentano 0,007 0,028

n-hexano 0,014 0,065

ciclopentano 0,018 0,049

2,2,4-trimetilpentano 0,022 0,136

metilciclopentano 0,024 0,082

n-heptano 0,027 0,146

sulfuro de carbono 0,033 0,032



ciclohexano 0,033 0,108

metilciclohexano 0,048 0,177

n-octano 0,053 0,329

acetona 0,067 0,022

acetato de metilo 0,071 0,031

tetrahidrofurano 0,094 0,074

tetracloruro de carbono 0,101 0,103

1,1,1-tricloroetano 0,104 0,088

acetato de etilo 0,106 0,063

n-nonano 0,107 0,738

metanol 0,112 0,009

acetato de vinilo 0,113 0,049

acetato de isopropilo 0,113 0,095

acetato de tertbutilo 0,115 0,136

metil etil cetona 0,121 0,053

isopropanol 0,134 0,024

diclorometano 0,144 0,034

etanol 0,144 0,016

benceno 0,164 0,100

acetato de n-propilo 0,197 0,141

metil n-propil cetona 0,206 0,111

acetato de secbutilo 0,212 0,209

n-decano 0,216 1,427

acrilato de etilo 0,225 0,123

tricloroetileno 0,228 0,133

acrilonitrilo 0,229 0,025

metacrilato de metilo 0,245 0,136

metil isobutil cetona 0,252 0,174

acetato de isobutilo 0,255 0,233

acetonitrilo 0,256 0,018

2-butanol 0,268 0,056

β-pineno 0,269 0,926

cloroformo 0,272 0,066

tetracloroetileno 0,281 0,331

n-propano 0,299 0,033

tolueno 0,323 0,231

dioxano 0,380 0,133

1,2-dicloroetano 0,389 0,082

acetato de n-butilo 0,391 0,320

metil n-butil cetona 0,420 0,254

isobutanol 0,431 0,071

n-undecano 0,438 1,979

β-pineno 0,488 1,201

acetato de isoamilo 0,554 0,114

1-metoxi-2-propanol 0,573 0,105

etilbenceno 0,580 0,486

p-xileno 0,613 0,524



óxido de mesitilo 0,613 0,279

n-butanol 0,634 0,094

m-xileno 0,640 0,524

2-metil-3-pentanol 0,684 0,232

1-etoxi-2-propanol 0,731 0,193

4-metil-2-pentanol 0,732 0,209

isopropilbenceno 0,786 0,796

acetato de n-amilo 0,788 0,718

metil n-amil cetona 0,844 0,573

o-xileno 0,859 0,619

ciclopentanona 0,878 0,241

n-dodecano 0,892 2,435

limoneno 0,914 1,536

epiclorhidrina 0,994 0,136

n-propil benceno 1,000 1,000

1-nitropropano 1,045 0,153

2-etoxietanol 1,085 0,139

4-etiltolueno 1,089 1,071

3-etiltolueno 1,107 1,057

acetato de 1-metoxi-2-propilo 1,118 0,475

2-isopropoxietanol 1,148 0,217

1,3,5-trimetilbenceno 1,221 1,113

n-pentanol 1,270 0,220

acetato de 1-etoxi-2-propilo 1,313 0,818

estireno 1,316 0,593

2-etiltolueno 1,323 1,172

acetato de 2-metoxietilo 1,327 0,360

1,2,4-trimetibenceno 1,436 1,273

3-hidroxi-2-butanona 1,486 0,125

ciclohexanona 1,489 0,539

n-tridecano 1,509 2,830

acetato de 2-etoxietilo 1,548 0,640

1,2,3-trimetibenceno 1,724 1,438

N,N"-dimetilformamida 1,740 0,206

diacetona alcohol 1,868 0,369

n-tetradecano 1,996 3,186

2-butoxietanol 2,044 0,671

acetato de 2-butoxi etilo 2,298 1,810

ANEXO C: Cálculo de la eficacia de desorción con humedad

Se describe en este anexo el procedimiento a seguir para el cálculo de la eficacia de desorción, según un método dinámico, que 
estudia el efecto del contenido de vapor de agua en el aire muestreado en la recuperación de los compuestos orgánicos volátiles 
polares del carbón activo.

Para calcular dicha eficacia de desorción, se inyectan lentamente, mediante una microjeringa de precisión, alícuotas conocidas de los 
analitos de interés en los tapones de lana de vidrio que preceden a las primeras secciones de carbón, de al menos tres tubos de 
muestreo (5.1.2.). Cada tubo muestra se conecta a una bomba de muestreo (5.1.1.), según se especifica en el apartado 6.2., y se hace 
pasar aire en las mismas condiciones referentes a temperatura, humedad relativa, caudal y volumen de muestreo que las medidas 
durante la captación de las muestras. Paralelamente, debe prepararse un tubo en blanco de la misma manera que los tubos muestra 



excepto que no se le ha añadido contaminante.

Asimismo, se preparan un mínimo de tres patrones inyectando el mismo volumen de contaminantes en 1 ml de disolución desorbente, 
con la misma microjeringa utilizada en la preparación de las muestras.

Tanto los tubos muestra, como el blanco, 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. La 
eficacia de desorción se calcula por comparación de la cantidad recuperada en las muestras con la cantidad encontrada en los 
patrones, es decir, como se especifica en el apartado 8.1.

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
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NTP 110: Toma de muestras de metales (polvos y humos)

Standard sampling method for Metals (Dust and Fumes) 
Norme d'échantillonnage pour Metaux (Fumes et poussières)

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 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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8. Equipos de Protección Individual 
– Introducción 

• Criterios para el empleo de los EPI´S 

• Condiciones que deben reunir los EPI´S 

• Elección de los EPI´S 

– Marcado de conformidad 

• Utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual 

– Tipos de EPI´S 

• Cascos de protección 

• Proteción de pies y piernas 

• Protección ocular 

• Protección de las manos 

• Ropa de protección 

• Ropa de señalización de alta visibilidad 
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La prevención de Riesgos Laborales 
en el Sector de la Construcción4 

INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 773/1997 y el Real Decreto 1407/1992, definen los equipos de 
protección individual, EPI's, como cualquier dispositivo o medio, que vaya a llevar 
o del que vaya a disponer una persona, con el objeto de que la proteja contra uno 
o varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad. 

Se trata por tanto de equipos individuales ya que sólo son usados por la persona 
que realiza el trabajo, quien únicamente se aprovecha de la protección que 
proporcionan los mismos: cinturón de seguridad, gafas, casco, etc. 

Se deberá tener muy en cuenta el hecho de que los EPI's hay que considerarlos 
como la última barrera entre la persona y el riesgo a que ésta está expuesta en 
su trabajo diario. 
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PROTECCION INDIVIDUAL
 

Capítulo 8 
Equipos de Protección Individual 5 

CRITERIOS PARA EL EMPLEO DE LOS EPI 

Los equipos de protección individual, deberán utilizarse cuando existan riesgos 
para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o 
limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

En particular, en las actividades o sectores de actividad indicadas en el anexo III 
del R.D. 773/1997, puede resultar necesaria la utilización de los equipos de 
protección individual, a menos que la implantación de las medidas técnicas u 
organizativas citadas anteriormente garanticen la eliminación o suficiente 
limitación de los riesgos correspondientes. 

Concretamente para las obras en construcción, el Anexo III del R.D. 773/1997, 
establece la posibilidad de requerir el uso de EPI'S, en los siguientes casos: 

- Protectores de la cabeza (protección del cráneo). 

Cascos protectores: 
Obras de construcción y, especialmente, actividades en, debajo o cerca de
 
andamios y puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y
 
desencofrado, montaje e instalación, colocación de andamios y demolición.
 
Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran
 
altura.
 
Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías.
 
Movimientos de tierra y obras en roca.
 
Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo
 
abierto y desplazamiento de escombreras.
 
La utilización o manipulación de pistolas grapadoras.
 
Trabajos con explosivos.
 
Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de
 
transporte.
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La prevención de Riesgos Laborales 
en el Sector de la Construcción6 

- Protección del pie 

Calzado de protección y de seguridad: 
Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras.
 
Trabajos en andamios
 
Obras de demolición de obra gruesa.
 
Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan
 
encofrado y desencofrado.
 
Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento.
 
Obras de techado.
 
Trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos de gran altura.
 
Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante: obras
 
de techado.
 
Calzado y cubrecalzado de seguridad con suela termoaislante: actividades
 
sobre y con materiales ardientes, o muy fríos.
 

- Protección ocular o facial 

Gafas de protección, pantallas o pantallas faciales: 
Trabajos de soldadura, esmerilados o pulido y corte.
 
Trabajos de perforación y burilado.
 
Talla y tratamiento de piedras.
 
Manipulación o utilización de pistolas grapadoras.
 
Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión.
 

- Protección respiratoria 

Equipos de protección respiratoria: 
Trabajos en contenedores, locales exigüos y hornos industriales alimentados
 
con gas, cuando puedan existir riesgos de intoxicación por gas, o de
 
insuficiencia de oxígeno.
 
Pintar con pistola, sin ventilación suficiente.
 
Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de
 
alcantarillado.
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-Protección del oído 

Protectores del oído: 
Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido. 
Trabajos de percusión. 

- Protección del tronco, los brazos y las manos 

Ropa de protección antiinflamable: 
Trabajos de soldadura. 

Mandiles de cuero y otros materiales resistentes a partículas y chispas 
incandescentes: 
Trabajos de soldadura. 

Guantes: 
Trabajos de soldadura.
 
Manipulación de objetos con aristas cortantes, salvo que se utilicen máquinas
 
con el riesgo adicional de que el guante quede atrapado.
 

- Ropa de protección para el mal tiempo 
Trabajos al aire libre con tiempo lluvioso o frío. 

- Ropa y prendas de seguridad. Señalización 
Trabajos que exijan que las prendas sean vistas a tiempo 

- Dispositivos de sujección del cuerpo y equipos de protección anticaídas 
(arneses de seguridad, cinturones anticaídas, equipos varios anticaídas y 
equipos con freno "absorbente de energía cinética"). 

Trabajos en andamios.
 
Montaje de piezas prefabricadas.
 
Trabajos en postes y torres.
 
Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura.
 
Trabajos en pozos y canalizaciones.
 

- Prendas y medios de protección de la piel 
Manipulación con revestimientos, productos o sustancias, que puedan afectar 
a la piel o penetrar a través de ella. 
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La prevención de Riesgos Laborales 
en el Sector de la Construcción8 

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS EPI'S 

- Los equipos de protección individual, proporcionarán una protección eficaz 
frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar 
riesgos adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberán: 

- Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 

- Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud 
del trabajador. 

- Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 

- En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios 
equipos de protección individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y 
mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes. 

ELECCIÓN DE LOS EPI'S 

Para la elección de los equipos de protección individual, el empresario deberá 
llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

- Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse 
suficientemente por otros medios. A continuación, se incluye un esquema 
indicativo para realizar el inventario de los riesgos. 

- Definir las características que deberán reunir los EPI'S para garantizar su 
función, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos de los que 
deban proteger, así como los factores adicionales de riesgo que puedan 
constituir los propios equipos de protección individual o su utilización. 

- Comprobar las características de los equipos de protección individual existentes 
en el mercado con las definidas según lo señalado en el párrafo anterior. 

Al elegir un equipo de protección individual, el empresario deberá verificar la 
conformidad del equipo elegido con las condiciones explicadas anteriormente. 
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La determinación de las características de los equipos de protección individual 
deberá revisarse, en función de las modificaciones que se produzcan en cualquiera 
de las circunstancias y condiciones que motivaron su elección. A este respecto, 
deberán tenerse en cuenta, las modificaciones significativas que la evolución de 
la técnica determine en los riesgos, en las medidas técnicas y organizativas, en 
los medios de protección colectiva para su control y en las prestaciones 
funcionales de los equipos de protección individual. 

R
ie

sg
os

 

Par tes del cuerpo 
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La prevención de Riesgos Laborales 
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MARCA DE CONFORMIDAD 

Para que los EPI's puedan ser comercializados y por tanto utilizados en las 
empresas, se les exige la marca de conformidad, la cual estará constituida por el 
símbolo que figura a continuación: 

Las dimensiones de estos símbolos en sentido ver tical, serán apreciablemente 
igual y no inferior a 5 mm. 

UTILIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 
DE PROTECCION INDIVIDUAL 

Conviene tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- La utilización, el almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección 
cuando proceda y la reparación de los equipos deberán efectuarse de acuerdo 
con las instrucciones dadas por el fabricante. 

- Las condiciones en las que estos equipos deban ser utilizados, en par ticular en 
lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinará en 
función de: 

- Gravedad del riesgo 
- Tiempo o frecuencia de exposición al riesgo 
- Condiciones del puesto de trabajo 
- Prestaciones del propio equipo 

- Estos equipos de protección individual estarán destinados en principio a uso 
personal, no obstante, si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo 
por varias personas, se adoptarían las medidas necesarias, para que ello no 
originase ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 
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TIPOS DE EPI'S 

La diversidad de las par tes del cuerpo de la persona a proteger, hace que los 
tipos de equipos a utilizar sean muchos, y muchas las características a tener en 
cuenta. Ante las limitaciones propias de esta publicación, sería imposible señalar 
todas y cada una de éstas, por lo que se expondrán los aspectos más importantes 
que habría que tener presentes recurriendo a las normas técnicas vigentes en 
caso de que exista la necesidad de profundizar en algún equipo en particular. 

Además de los EPI'S relativos a caídas de altura y entre los más usuales en 
construcción se encuentran los siguientes EPI´S: 

CASCOS DE PROTECCIÓN 

Las exigencias de comportamiento son (UNE-EN 397) 

- Exigencias obligatorias. 
- Absorción de impactos. 
- Resistencia a la perforación. 
- Resistencia a la llama. 
- Puntos de anclaje del barboquejo. 

- Exigencias opcionales. 
- Muy baja temperatura, (-20ºC o -30ºC)
- Muy alta temperatura, (+ 150ºC). 
- Aislamiento eléctrico. 
- Deformación lateral. 
- Salpicaduras de metal fundido. 
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La prevención de Riesgos Laborales 
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PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS 

Dentro de la norma UNE-EN 344, se diferencian tres tipos de calzados: 
- Calzado de seguridad para uso profesional. Equipados con topes diseñados 
para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaya con un nivel de 
energía de 200 J. (UNE-EN 345). 

- Calzado de protección para uso profesional. Equipados con topes ensayados 
con un nivel de energía de 100 J. (UNE-EN 346). 

- Calzado de trabajo para uso profesional. Sin tope de seguridad. (UNE-EN 347). 

Las partes del calzado son las que figuran en la ilustración: 
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Los requisitos que deben cumplir son: 

Calzado completo 
- Características del piso. 
- Protección de los dedos. 
- Resistencia a la perforación. 
- Resistencia eléctrica. 
- Resistencia a ambientes agresivos. 
- Absorción de energía en la zona del tacón. 
- Estanqueidad. 

Empeine 
- Espesor 
- Resistencia al desgarramiento. 
- Propiedades en tracción 
- Resistencia a la flexión. 
- Penetración y absorción de agua. 
- Permeabilidad y coeficiente de vapor de agua 
- Valor del pH. 
- Resistencia de la hidrólisis. 

Forro 
- Espesor. 
- Resistencia al desgarramiento. 
- Resistencia a la abrasión. 
- Permeabilidad y coeficiente de vapor de agua. 
- Valor del pH. 

Lengüeta 
- Resistencia al desgarramiento. 
- Valor del pH. 

Palmilla 
- Espesor. 
- Valor del pH. 
- Absorción/eliminación de agua. 
- Resistencia a la abrasión. 
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Suela 
- Pisos o suelas con resaltes. 
- Espesor de pisos o suelas sin resaltes. 
- Resistencia al desgarramiento. 
- Resistencia a la abrasión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Resistencia a la hidrólisis. 
- Resistencia de unión entre capas. 
- Resistencia al calor por contacto. 
- Resistencia a los hidrocarburos. 

Las normas UNE-EN 345, UNE-EN 346, y UNE-EN 347, especifican en cada caso 
los requisitos obligatorios y opcionales que deben cumplir los diferentes tipos de 
calzado. 

PROTECCIÓN OCULAR 

La norma UNE-EN 166, establece los requisitos que deben cumplir los protectores 
oculares: 
Requisitos básicos: 

- Requisitos ópticos. 
- Potencia esférica, astigmática y prismática. 
- Factor de transmisión. 
- Difusión de la luz. 

- Calidad de los materiales y de las superficies 

- Resistencia 
- Resistencia mínima. 
- Resistencia mecánica incrementada. 

- Resistencia al envejecimiento. 
- A elevadas temperaturas. 
- A la radiación ultravioleta. 

- Resistencia a la corrosión. 

- Resistencia a la ignición. 
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Requisitos particulares. 
- Protección frente a la radiación óptica. 

- Filtros de soldadura EN-169. 
- Filtros ultravioletas EN-170. 
- Filtros infrarrojos EN-171. 
- Filtros solares EN-172. 

- Protección frente a impactos de partículas a gran velocidad. 

- Protección frente a metales fundidos y sólidos calientes. 

- Protección frente a gotas y salpicaduras de líquidos. 

- Protección frente a partículas de polvo gruesas. 

- Protección frente a gases y partículas de polvo finas. 

- Protección frente al arco eléctrico de cortocircuito.
 

Requisitos opcionales.
 

- Resistencia al deterioro superficial, por partículas finas. 

- Resistencia de los oculares al empañamiento. 
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Pictograma Categoría del riesgo 
o aplicación Pictograma Categoría del riesgo 

o aplicación 

Riesgos mecánicos Riesgos por frío 

Corte de impacto Calor y fuego 

Electricidad estática 

Radiaciones 
ionizantes 
y contaminación 
radioactiva 

Riesgos químicos 

Riesgos 
bacteriológicos 

PROTECCIÓN DE LAS MANOS 

La norma UNE-EN 420, establece los requisitos generales que deben cumplir los 
guantes: 
- Principios de diseño. 
- Construcción del guante. 
- Guantes de alta visibilidad. 
- Inocuidad: PH, contenido en Cr, limpieza. 

En este punto, conviene concretar el concepto de desteridad, que es la capacidad 
de manipulación para realizar un trabajo, y está relacionada con el espesor de 
material del guante, su elasticidad y su deformidad; o sea, en una palabra, la 
destreza que permite un guante a su usuario. 
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Para determinadas labores, es necesario exigir que los guantes elegidos 
presenten un cier to nivel de desteridad que se deberá tener en cuenta al elegir 
una prenda. 

Para los riesgos mecánicos, la UNE-EN 388, establece los requisitos: 
- Resistencia a la abrasión. 
- Resistencia al corte por cuchilla. 
- Resistencia al rasgado. 
- Resistencia a la perforación. 
- Resistencia al corte por impacto. 
- Antiestático. (Electricidad estática). 

Otros tipos de guantes, contra agentes químicos y microorganismos, contra 
riesgos térmicos, y contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva, 
están sujetos a sus respectivas normas UNE-EN, que fijan los requisitos a 
cumplir en cada caso. 

ROPA DE PROTECCIÓN 

Se entiende por ropa de protección la que sustituye o cubre a la ropa personal, y 
que está diseñada, para proporcionar protección contra uno o más peligros. 

Hasta el momento, se han publicado las siguientes normas UNE-EN relativas a 
esta protección: 

- Protección contra el calor y el fuego. 
- Tejidos expuestos a una fuente de calor radiante, (UNE-EN 366). 
- Transmisión de calor por exposición a una llama, (UNE-EN 367). 
- Transmisión del calor por contacto, (UNE-EN 702). 
- Propagación limitada de la llama, (UNE-EN 532). 
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- Protección contra productos químicos líquidos. 
- Resistencia de los tejidos a la penetración por líquidos, (UNE-EN 368). 
- Resistencia de los materiales a la penetración por líquidos, (UNE-EN 369). 
- Resistencia a la penetración por chorro líquido, (UNE-EN 463). 
- Protección química a ciertas partes del terreno, (UNE-EN 467). 
- Resistencia a la penetración por rociado, (UNE-EN 468). 

- Protección frente a masas de metal fundido (UNE-EN 373). 

- Protección para usuarios de motosierras (UNE-EN 381). 

- Protección frente a productos químicos líquidos y gaseosos. 
- Hermeticidad. Trajes herméticos, (UNE-EN 464). 

- Protección frente a productos químicos, (UNE-EN 465). 

- Propiedades mecánicas. 
- Resistencia a la perforación, (UNE-EN 863). 

- Propiedades electrostáticas, (UNE-EN 1149). 
- Resistividad superficial. 
- Resistencia eléctrica a través de un material. 

- Protección contra contaminación radiactiva, (EN 1073). 

Ejemplos de posibles diseños 
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ROPA DE SEÑALIZACIÓN DE ALTA VISIBILIDAD 

Es la ropa destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en cualquier 
circunstancia. 

Sus características se recogen en la norma, UNE-EN 471. 

Requisitos 

- Requisitos específicos de diseño. 
- Según las prendas. 

- Requisitos concernientes al material de fondo y al material combinado. 
- Color. 
- Solidez del color del material de fondo. 
- Solidez del color al frotado. 
- Solidez del color a la sudoración. 
- Solidez del color al lavado, limpieza en seco, blanqueo con lejía y planchado 
en caliente. 

- Variación de las dimensiones del material de fondo. 
- Propiedades mecánicas del material de fondo. 

- Resistencia a la tracción. 
- Resistencia al estallido. 
- Resistencia a la tracción y al rasgado. 

- Resistencia a la penetración de agua. 
- Resistencia al vapor de agua e índice de permeabilidad al mismo. 

- Material de fondo en productos tejidos. 
- Material de fondo en textiles revestidos. 

- Ergonomía. 

- Propiedades físicas y fotométricas exigidas por el producto retrorreflectante de 
característica única o combinado. 

La detección visual del usuario, se mejora con un alto contraste entre la ropa y el 
ambiente de fondo en el que se verá, así como con una mayor extensión de las 
áreas cubiertas por los materiales de alta visibilidad. 
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Se definen tres rangos de color de material de fondo y de material combinado; 
los tres confieren durante el día, visibilidad en la mayor par te de los medios 
rurales y urbanos. De todas formas, los usuarios deberán tener en cuenta el 
entorno específico en el que se desarrolla su actividad, para determinar cuál es 
el tipo de protección necesario y seleccionar así el color que proporcione el mejor 
contraste. 

Dos tablas indican dos clases de materiales de característica única. Los niveles 
más altos de retrorreflexión, aseguran el mejor contraste y la mejor visibilidad. 
Así pues, deberá utilizarse el producto retrorreflectante con el coeficiente de 
retrorreflexión más elevado. 

Se definen tres clases de ropa de protección, según las áreas mínimas de material 
reflectante que incorporan. Aunque el área utilizada en la prenda depende 
obviamente del tipo de ropa y la talla del usuario, hay que resaltar que la ropa de 
clase 3 ofrece mayor visibilidad en la mayoría de los medios urbanos y rurales que 
la ropa de clase 2, la cual a su vez supera en visibilidad a la de clase 1. 
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Normas armonizadas: 
 

Generales 
UNE-EN 132:1999 
Equipos de protección respiratoria. Definiciones de términos y pictogramas 
UNE-EN 133:2002 
Equipos de protección respiratoria. Clasificación  
UNE-EN 134:1998 
Equipos de protección respiratoria. Nomenclatura de los componentes 
UNE-EN 135:1999 
Equipos de protección respiratoria. Lista de términos equivalentes 

Selección y uso 
UNE-EN 529:2006 
Equipos de protección respiratoria. Recomendaciones sobre selección, uso, cuidado y mantenimiento. 
Guía 

Piezas faciales 
UNE-EN 136:1998, UNE-EN 136/AC:2004  
Equipos de protección respiratoria. Máscaras completas. Requisitos, ensayos, marcado 
UNE-EN 140:1999, UNE-EN 140/AC:2000  
Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de máscara. Requisitos, ensayos, 
marcado 
UNE-EN 142:2002  
Equipos de protección respiratoria. Conjuntos de boquillas. Requisitos, ensayos, marcado 
UNE-EN 1827:1999+A1:2010  
Equipos de protección respiratoria. Mascarillas sin válvulas de inhalación y con filtros desmontables 
contra los gases, contra los gases y partículas o contra las partículas únicamente. Requisitos, ensayos, 
marcado 
UNE-EN 148-1:1999 
Equipos de protección respiratoria. Roscas para adaptadores faciales. Parte 1: Conector de rosca 
estándar 
UNE-EN 148-2:1999 
Equipos de protección respiratoria. Roscas para adaptadores faciales. Parte 2: Conector de rosca 
central 
UNE-EN 148-3:1999 
Equipos de protección respiratoria. Roscas para adaptadores faciales. Parte 3: Conector roscado de 
M45 x 3 

Filtros 
UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 
143:2001/A1:2006 
Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado 
UNE-EN 14387:2004+A1:2008 
Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y filtros combinados. Requisitos, ensayos, 
marcado 

Equipos filtrantes 
UNE-EN 149:2001+A1:2010 
Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. 
Requisitos, ensayos, marcado 
UNE-EN 405:2002+A1:2010 
Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes con válvulas para la protección contra 
gases o contra gases y partículas. Requisitos, ensayos, marcado 

  

 



 
Normas técnicas Protección respiratoria  
(Junio 2017) Novedades en verde 

UNE-EN 12941:1999, UNE-EN 12941/A1:2004, UNE-EN 12941:1999/A2:2009 
Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación asistida incorporados a un casco o 
capuz. Requisitos, ensayos, marcado 
UNE-EN 12942:1999, UNE-EN 12942/A1:2003, UNE-EN 12942:1999/A2:2009 
Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación asistida provistos de máscaras o 
mascarillas. Requisitos, ensayos, marcado 

Equipos aislantes 
UNE-EN 138:1995 
Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria con manguera de aire fresco 
provistos de máscara, mascarilla o conjunto boquilla. Requisitos, ensayos, marcado 
UNE-EN 269:1995 
Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria con manguera de aire fresco 
asistidos con capuz. Requisitos, ensayos, marcado 
UNE-EN 14593-1:2005 
Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios de línea de aire comprimido con válvula a 
demanda. Parte 1: Equipos con máscara completa. Requisitos, ensayos, marcado 
UNE-EN 14594:2005 
Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios con línea de aire comprimido de flujo 
continuo. Requisitos, ensayos, marcado 
UNE-EN 137:2007 
Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de circuito abierto de aire 
comprimido con máscara completa. Requisitos, ensayos, marcado 
UNE-EN 14435:2004 
Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de circuito abierto, de aire 
comprimido, provistos de media máscara para ser usados solo con presión positiva. Requisitos, 
ensayos, marcado 
UNE-EN 145:1998, UNE-EN 145/A1:2001 
Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de circuito cerrado de oxígeno 
comprimido o de oxígeno-nitrógeno comprimido. Requisitos, ensayos, marcado 
UNE-EN 12021:2014 (editada en diciembre de 2014, sustituye a UNE-EN 12021:1999) 
Equipos de protección respiratoria. Aire comprimido para equipos de protección respiratoria aislantes 
UNE-EN 144-1:2001, UNE-EN 144-1/A1:2003,  UNE-EN 144-1:2001/A2:2005 
Equipos de protección respiratoria. Válvulas para botellas de gas. Parte 1: Conexiones roscadas para 
boquillas 
UNE-EN 144-2:1999 
Equipos de protección respiratoria. Válvulas para botellas de gas. Parte 2: Conexiones de salida 
UNE-EN 144-3:2003, UNE-EN 144-1/AC:2004 
Equipos de protección respiratoria. Válvulas para botellas de gas. Parte 3: Conexiones de salida para 
los gases de buceo Nitrox y oxígeno 

Equipos de evacuación 
UNE-EN 403:2004 
Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipos filtrantes con capucha para evacuación 
de incendios. Requisitos, ensayos, marcado 
UNE-EN 404:2005 
Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipo filtrante para evacuación con filtro de 
monóxido de carbono y boquilla 
UNE-EN 402:2004 
Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de circuito abierto, de aire 
comprimido, a demanda, provistos de máscara completa o boquilla para evacuación. Requisitos, 
ensayos, marcado 
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UNE-EN 1146:2006 
Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de circuito abierto de aire 
comprimido con capucha para evacuación. Requisitos, ensayos, marcado 
UNE-EN 14529:2006 
Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos, de circuito abierto, de aire 
comprimido, con media máscara y con válvula de respiración de presión positiva a demanda, para 
evacuación 
UNE-EN 13794:2003 
Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de circuito cerrado para 
evacuación. Requisitos, ensayos, marcado 

Equipos de buceo 
UNE-EN 250:2014 (editada en diciembre de 2014, sustituye a UNE-EN 250:2001, UNE-EN 250:2001/A1:2006) 
Equipos respiratorios. Equipos de buceo autónomos de circuito de aire abierto de aire comprimido. 
Requisitos, ensayos y marcado 
UNE-EN 13949:2003 
Equipos de protección respiratoria. Equipos de buceo autónomos de circuito abierto para utilizar con 
Nitrox y oxígeno comprimido. Requisitos, ensayos, marcado 
UNE-EN 14143:2014 (editada en marzo de 2014, sustituye a UNA-EN 14143:2004) 
Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de buceo de circuito cerrado 
UNE-EN 15333-1:2008, UNE-EN 15333-1:2008/AC:2010 
Equipos de protección respiratoria. Equipos de buceo de aire comprimido de suministro umbilical de 
circuito abierto. Parte 1: Equipos a demanda 
UNE-EN 15333-2:2009 
Equipos de protección respiratoria. Equipos de buceo de aire comprimido de suministro umbilical de 
circuito abierto. Parte 2: Equipos de caudal libre 

Métodos de ensayo 
UNE-EN 13274-1:2001 
Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la fuga hacia el 
interior y de la fuga total hacia el interior 
UNE-EN 13274-2:2001 
Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 2: Ensayos de comportamiento práctico 
UNE-EN 13274-3:2002 
Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinación de la resistencia a la 
respiración 
UNE-EN 13274-4:2002 
Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la resistencia a la 
llama e inflamabilidad 
UNE-EN 13274-5:2001 
Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 5: Condiciones climáticas 
UNE-EN 13274-6:2002 
Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 6: Determinación del contenido en 
dióxido de carbono del aire inhalado 
UNE-EN 13274-7:2008 
Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 7: Determinación de la penetración de 
los filtros de partículas 
UNE-EN 13274-8:2003 
Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 8: Determinación de la obstrucción con 
polvo de dolomita 
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Normas técnicas relacionadas (no armonizadas): 
 
ISO 16900-1:2014 
Respiratory protective devices. Methods of test and test equipment. Part 1: Determination of inward 
leakage 
ISO 16900-2:2009 
Respiratory protective devices. Methods of test and test equipment. Part 2: Determination of 
breathing resistance 
ISO 16900-3:2012  
Respiratory protective devices. Methods of test and test equipment. Part 3: Determination of particle 
filter penetration 
ISO 16900-4:2011 
Respiratory protective devices. Methods of test and test equipment. Part 4: Determination of gas 
filter capacity and migration, desorption and carbon monoxide dynamic testing 
ISO 16900-5:2016  
Respiratory protective devices. Methods of test and test equipment. Part 5: Breathing machine, 
metabolic simulator, RPD headforms and torso, tools and verification tools 
ISO 16900-6:2015  
Respiratory protective devices. Methods of test and test equipment. Part 6: Mechanical 
resistance/strength of components and connections 
ISO 16900-7:2015  
Respiratory protective devices. Methods of test and test equipment. Part 7: Practical performance test 
methods 
ISO 16900-8:2015  
Respiratory protective devices. Methods of test and test equipment. Part 8: Measurement of RPD air 
flow rates of assisted filtering RPD 
ISO 16900-9:2015  
Respiratory protective devices. Methods of test and test equipment. Part 9: Determination of carbon 
dioxide content of the inhaled gas 
ISO 16900-10:2015  
Respiratory protective devices. Methods of test and test equipment. Part 10: Resistance to ignition, 
flame, radiant heat and heat 
ISO 16900-11:2013  
Respiratory protective devices. Methods of test and test equipment. Part 11: Determination of field of 
vision 
ISO 16900-12:2016  
Respiratory protective devices. Methods of test and test equipment. Part 12: Determination of 
volume-averaged work of breathing and peak respiratory pressures 
ISO 16900-13:2015  
Respiratory protective devices. Methods of test and test equipment. Part 13: RPD using regenerated 
breathable gas and special application mining escape RPD: Consolidated test for gas concentration, 
temperature, humidity, work of breathing, breathing resistance, elastance and duration 
ISO 16900-14:2015  
Respiratory protective devices. Methods of test and test equipment. Part 14: Measurement of sound 
level 
ISO 16972:2010 
Respiratory protective devices. Terms, definitions, graphical symbols and units of measurement 
ISO/TS 16973:2016  
Respiratory protective devices. Classification for respiratory protective device (RPD), excluding RPD 
for underwater application 
ISO/TS 16974:2011 
Respiratory protective devices. Marking and information supplied by the manufacturer 
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ISO/TS 16975-1:2016  
Respiratory protective devices. Selection, use and maintenance. Part 1: Establishing and 
implementing a respiratory protective device programme 
ISO/TS 16975-2:2016  
Respiratory protective devices. Selection, use and maintenance. Part 2: Condensed guidance to 
establishing and implementing a respiratory protective device programme 
ISO/TS 16976-1:2015 (noviembre de 2015, sustituye a ISO 16976-1:2007) 
Respiratory protective devices. Human factors. Part 1: Metabolic rates and respiratory flow rates 
ISO/TS 16976-2:2015 (abril de 2015, sustituye a ISO 16976-2:2010) 
Respiratory protective devices. Human factors. Part 2: Anthropometrics 
ISO/TS 16976-3:2011 
Respiratory protective devices. Human factors. Part 3: Physiological responses and limitations of 
oxygen and limitations of carbon dioxide in the breathing environment 
ISO/TS 16976-4:2012  
Respiratory protective devices. Human factors. Part 4: Work of breathing and breathing resistance: 
Physiologically based limits 
ISO/TS 16976-5:2013  
Respiratory protective devices. Human factors. Part 5: Thermal effects 
ISO/TS 16976-6:2014  
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Guía orientativa para la selección y utilizacion de protectores 
respiratorios 

Introducción 

La oportunidad de esta publicación debe entenderse en el nuevo escenario surgido tras la modificación del 
Tratado de Roma (Acta única Europea). 

Como es sobradamente conocido, la dimensión social esbozada en dicha Acta (arts. 118 A y 118 B) 
presupone la armonización en asuntos sociales en los países miembros. En este sentido las condiciones 
de trabajo deben homogeneizarse de acuerdo con la filosofía emanada de la Directiva Marco y las 
Directivas Específicas que la desarrollan. 

Consecuencia directa de ello es la necesidad de potenciar y ampliar todos aquellos elementos que 
contribuyan positivamente a un efectivo desarrollo de la información en el contexto de una participación 
equilibrada. El INSHT ha apostado decididamente y sigue apostando por una real y eficaz puesta en 
práctica de esta filosofía. En este sentido, este documento debe entenderse como un eslabón más de esta 
cadena. 

Para su elaboración, el documento esencial de referencia ha sido la "Guía para la elección y utilización de 
equipos de protección de las vías respiratorias", desarrollada por la Dirección General V de la Comisión de 
las Comunidades Europeas con activa participación del INSHT y otros cuatro organismos homólogos de 
diferentes Estados miembros. 

Su alcance se ha pretendido que sea general (trabajadores y empresarios de los distintos sectores 
profesionales) y asequible, al objeto de facilitar su difusión. Para la resolución de aspectos técnicos más 
complejos, tenemos un documento en preparación que esperamos pueda dar respuesta a este tipo de 
necesidades. 

Éste es, en suma, el espíritu impulsor de este trabajo, que esperamos tenga tan grata acogida como 
nuestras anteriores publicaciones desarrolladas hasta la fecha. 

1. Los EPI y su papel en la Prevención: ¿QUÉ DEBO SABER? 

1.1. ¿QUÉ ES? 

Se entenderá por equipo de protección individual (EPI) cualquier equipo destinado a ser llevado 
o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 
(Artículo 4°- de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales). 

1.2. ¿QUÉ DEBE CUMPLIR? 

Las exigencias esenciales de sanidad y seguridad aplicables al diseño y a la fabricación de los EPI 
se definen en el R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre, posteriormente modificado por el Real 
Decreto 159/1995 de 3 de febrero. Con la colocación del marcado CE el fabricante declara que el 
EPI se ajusta a las exigencias indicadas en los citados Reales Decretos. 

Especialmente reseñable es la exigencia de suministrar un folleto informativo junto con el equipo, 
elemento de gran utilidad en el proceso de selección y uso. 
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Las exigencias mínimas relativas a la elección y utilización de los EPI se fijan en la Directiva 
89/656/CEE de 30 de noviembre, que ha sido transpuesta a la normativa española con el R.D. 
773/1997, de 30 de mayo (BOE de 12 de junio). 

 

 

1.3. ¿CUÁNDO? 

Para combatir los riesgos de accidente y de perjuicios para la salud, resulta prioritaria la aplicación 
de medidas técnicas y organizativas destinadas a eliminar los riesgos en su origen o a proteger a 
los trabajadores mediante disposiciones de protección colectiva. Cuando estas medidas se 
revelan insuficientes, se impone la utilización de equipos de protección individual a fin de prevenir 
los riesgos residuales ineludibles. 

Podemos resumir este razonamiento del modo siguiente: 

1.4. Los cuatro métodos Fundamentales para Eliminar o Reducir Los Riesgos Profesionales. 

1. ELIMINACIÓN DEL RIESGO 

  

2. AISLAMIENTO DEL RIESGO 
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3. ALEJAMIENTO DEL TRABAJADOR.(PROTECCIÓN COLECTIVA) 

  

4. PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR (PROTECCIÓN PERSONAL) 

 

1.5. ¿CUÁL Y CÓMO? 

La utilización de un EPI o de una combinación de EPI contra uno o varios riesgos puede conllevar 
una serie de molestias. Por consiguiente, a la hora de elegir un EPI apropiado, no sólo hay que 
tener en cuenta el nivel de seguridad necesario, sino también la comodidad. 

Su elección deberá basarse en el estudio y la evaluación de los riesgos complejos presentes en 
el lugar de trabajo. Esto comprende la duración de la exposición a los riesgos, su frecuencia y la 
gravedad, las condiciones existentes en el trabajo y su entorno, el tipo de daños posibles para el 
trabajador y su constitución física. 

Sólo son aptos para el uso los equipos de protección individual que se hallan en perfectas 
condiciones y pueden asegurar plenamente la función protectora prevista. 

2. Equipos de protección respiratoria: ¿QUÉ SON Y CÓMO ACTÚAN? 

Los equipos de protección respiratoria son equipos de protección individual de las vías respiratorias 
en los que la protección contra los contaminantes aerotransportados se obtiene reduciendo la 
concentración de éstos en la zona de inhalación por debajo de los niveles de exposición 
recomendados. 

Esencialmente se tienen los siguientes tipos de protectores: 

A. Dependientes del medio ambiente (equipos filtrantes) 

En estos casos, el aire inhalado pasa a través de un filtro donde se eliminan los contaminantes. A su 
vez se subdividen en: 

A.1. Equipos filtrantes contra partículas. 

A.1.1. Filtro contra partículas + adaptador facial. 

A.1.2. Mascarilla filtrante contra partículas. 

A.1.3. Equipos filtrantes ventilados (cascos, capuchas, etc.) 



 
 

 
Página 4 

 

A.2. Equipos filtrantes contra gases y vapores. 

A.2.1. Filtro para gases + adaptador facial 

A.2.2. Mascarilla filtrante contra gases y vapores. 

A.3. Equipos filtrantes contra partículas, gases y vapores. 

A.3.1. Filtro combinado + adaptador facial. 

A.3.2. Mascarilla filtrante contra partículas, gases y vapores. 

A continuación se presentan esquemáticamente algunos de los principales elementos reseñados: 

2.1. Adaptadores faciales 

Máscara 

   1. Cuerpo de la máscara. 
   2. Borde de estanqueidad.  
   3. Visor. 
   4. Mascarilla interior. 
   5. Arnés de cabeza. 
   6. Pieza de conexión. 
   7. Válvula de exhalación. 
   8. Válvula de aireación del visor. 
   9. Válvula de inhalación. 
   10. Membrana fónica. 
   11. Cinta de transporte. 
 
 

Mascarilla 

   1. Cuerpo de mascarilla. 
   2. Arnés de cabeza. 
   3. Adaptador de nariz. 
   4. Filtro. 
   5. Portafiltro. 
   6. Válvula de exhalación. 
   7. Válvula de inhalación. 
   8. Prefiltro. 
 
 
 
 

Boquilla 

   1. Cuerpo de la pieza bucal 
   2. Pieza de conexión. 
   3. Pieza bucal. 
   4. Apoyo de barbilla. 
   5. Arnés de cabeza. 
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   6. Pinza nasal. 
   7. Válvula de exhalación. 
   8. Válvula de inhalación. 

2.2. Cascos y capuchas 

Capucha de protección respiratoria 

 
 
 

Casco de protección respiratoria 

   1. Filtro principal. 
   2. Prefiltro. 
   3. Ventilador. 
   4. Visor. 
   5. Arnés de cabeza. 
   6. Borde de estanqueidad. 

 
 
 
 
 

2.3. Filtros 

Filtro contra partículas 
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Filtro contra gases y vapores 

 
Filtro mixto 

 
 

B. Independientes del medio ambiente (equipos aislantes) 

Proporcionan protección tanto para atmósferas contaminadas como para la deficiencia de oxígeno. 
Se fundamentan en el suministro de un gas no contaminado respirable (aire u oxígeno). Los 
principales tipos existentes se indican a continuación: 

B.1. No autónomos. 

B.1.1. De manguera. 

B.1.1.1. Sin asistencia.  

B.1.1.2. Manualmente asistidos. 

B.1.1.3. Asistidos con ventilador. 

B.1.2.  Con línea de aire comprimido. 

B.1.2.1. De flujo continuo. 

B.1.2.2. A demanda. 

B.1.2.3. A demanda, de presión positiva. 

B.2. Autónomos. 

B.2.1. De circuito abierto. 

B.2.1.1. De aire comprimido. 
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B.2.1.2. De aire comprimido, a demanda con presión positiva. 

B.2.2. De circuito cerrado 

B.2.2.1. De oxígeno comprimido. 

B.2.2.2. De oxígeno líquido. 

B.2.2.3. De generación de oxígeno. 

A continuación se presentan esquemáticamente algunos de los principales elementos reseñados: 

2.4. No autónomos 

 
 

Equipo no autónomo aislante con toma de aire libre 
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Equipo no autónomo aislante de aire comprimido 

 

2.5. Equipos autónomos 

Equipo de respiración de aire/oxígeno comprimido 

 
Equipo de aire comprimido - Circuito abierto 
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Equipo de refrigeración (con oxígeno comprimido) - Circuito cerrado 

 

2.6. Factor de protección 

En cualquier caso el parámetro definitorio de la eficiencia del equipo es el denominado "FACTOR 
DE PROTECCIÓN". 

El factor de protección describe la relación entre la concentración de un agente nocivo en el aire 
ambiental y la concentración en el aire respirado por el usuario de un equipo de protección 
respiratoria. La concentración del agente nocivo en el aire respirado es debida: a la penetración de 
aire ambiental a través del filtro, a la falta de estanqueidad de la válvula de exhalación, de la 
conexión entre filtro y portafiltros y de todos los restantes elementos de unión entre las distintas 
piezas del equipo, así como, en, particular, a un ajuste deficiente del adaptador facial a la cara del 
usuario. 

Cuanto mayor sea el factor de protección, mayor será la protección respiratoria conseguida. Para 
elegir el equipo de protección de las vías respiratorias adecuado para una utilización concreta, 
aparte del factor de protección hay que determinar también la concentración de agente nocivo en el 
aire ambiental. Cuando se desee obtener la concentración máxima a la que se puede utilizar el 
equipo, debe multiplicarse el factor de protección de dicho equipo por el valor límite ambiental para 
la exposición diaria del agente nocivo publicado por el INSHT en el “Documento sobre límites de 
exposición profesional para agentes químicos en España” 

En el folleto informativo del fabricante figura información sobre el grado de protección del equipo. En 
general, estos datos se basan en los resultados de ensayos realizados en laboratorios, por lo que 
dicha protección puede ser menor en la práctica. 

3. Equipos de protección respiratoria: ¿DE QUÉ ME TIENEN QUE PROTEGER? 

En el lugar de trabajo las vías respiratorias del trabajador y, por éstas, su cuerpo entero pueden 
hallarse expuestos a riesgos de naturaleza diversa. Paralelamente se presentarán una serie de 
riesgos derivados del equipo y de la utilización del mismo. 

En resumen, se pueden categorizar los riesgos en tres grupos: 

1 Amenaza de las vías respiratorias por acciones externas. 

2 Amenaza de la persona por acción a través de las vías respiratorias. 

3 Riesgos para la salud o molestias, vinculados al uso de equipos de protección respiratoria.  
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A continuación se explicitan esquemáticamente los principales elementos de cada grupo:  
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4. Equipos de protección respiratoria: ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER? 

Para deparar una protección eficaz contra los riesgos, los equipos de protección de las vías 
respiratorias deben mantenerse útiles, duraderos y resistentes frente a numerosas acciones e 
influencias de modo que su función protectora quede garantizada durante toda su vida útil. Los 
principales factores de influencia se recogen en el esquema siguiente: 

 

5. Equipos de protección respiratoria: ¿CÓMO ELEGIRLOS? 

La elección de un protector requerirá, en cualquier caso, un conocimiento amplio del puesto de trabajo 
y de su entorno. Es por ello que la elección debe ser realizada por personal capacitado, y en el 
proceso de elección la participación y colaboración del trabajador será de capital importancia. 
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No obstante, algunas recomendaciones de interés, a la hora de desarrollar el proceso de selección, 
son: 

• Antes de adquirir los equipos de protección de las vías respiratorias, complétese la lista de 
control que figura en el Anexo I, haciendo referencia al inventario de riesgos e influencias 
externas citados en los apartados "¿De qué me tienen que proteger? y "¿Qué cuidados 
debo tener?". En función de esta lista se estudiarán las ofertas de varios fabricantes para 
distintos modelos (en las ofertas deben incluirse folletos informativos y demás información 
de interés de cara a la selección del equipo). 

• Al elegir un equipo de protección de las vías respiratorias, es conveniente tener en cuenta 
el folleto informativo del fabricante referenciado en los R.D. 1407/1992 y 159/1995. Este 
folleto informativo contiene todos los datos útiles referentes a: almacenamiento, uso, 
limpieza, mantenimiento, desinfección, accesorios, piezas de repuesto, clases de 
protección, fecha o plazo de caducidad, explicación de las marcas, etc. 

• Antes de comprar un equipo de protección de las vías respiratorias, éste debería probarse 
en el lugar de trabajo en caso de ser factible. 

• Cuando se compre un equipo de protección de las vías respiratorias deberá solicitarse al 
fabricante un número suficiente de folletos informativos en la(s) lengua(s) oficial(es) del 
Estado miembro. En caso de que algunos trabajadores no comprendan esta(s) lengua(s), 
el empresario deberá poner a su disposición la información necesaria presentada de modo 
que les resulte comprensible. 

• Al elegir un equipo es necesario considerar dos factores: 
1 Aspecto técnico: se debe elegir el equipo adecuado a los riesgos existentes, 

observados en el análisis de riesgos, 
2 Aspecto ergonómico: entre los equipos que satisfacen el aspecto técnico debe 

elegirse el que mejor se adapte a las características personales del usuario. El 
usuario debe participar en esta decisión. Las características más importantes que 
deben reunir los aparatos, a este respecto, son:  

3 Pérdida reducida de la capacidad visual y auditiva. 
4 Menor peso posible.  
5 Arnés de cabeza con sistema de ajuste cómodo para condiciones de trabajo 

normales. 
6 Las partes del adaptador facial que estén en contacto con la cara del usuario 

deben ser de material blando. 
7 El material del adaptador facial no debe provocar irritaciones cutáneas. 
8 Filtro de ajuste correcto y de dimensiones reducidas (no deberá reducir el campo 

de visión). 
9 El equipo debería dificultar lo menos posible la respiración del usuario. 
10 Olor agradable o, mejor aún, inodoro. 

6. Equipos de protección respiratoria: ¿CÓMO USARLOS? 

Algunas indicaciones prácticas de interés, relativas a este particular, son: 

• Los equipos de protección de las vías respiratorias están diseñados de tal manera que sólo 
se pueden utilizar por espacios de tiempo relativamente cortos. Por regla general, no se 
debe trabajar con ellos durante más de dos horas seguidas; en el caso de equipos livianos 
o de realización de trabajos ligeros con interrupciones entre las distintas tareas, el equipo 
podrá utilizarse durante un periodo más prolongado. 

• Antes de utilizar un filtro, es necesario comprobar la fecha de caducidad impresa en el 
mismo y su perfecto estado de conservación, con arreglo a la información del fabricante, y, 
a ser posible, comparar el tipo de filtro y el ámbito de aplicación. 

• Cuando deban elegirse equipos de protección respiratoria para personas con 
características especiales, se prestará mucha atención a: 

1 Malformaciones en la cara o pilosidad excesiva (barba, etc.). 
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2 Utilización de gafas incompatibles con el equipo. 
3 Trastornos circulatorios. 
4 Problemas cinemáticos (movilidad reducida). 
5 Problemas neurológicos. 
6 Toma de determinados medicamentos que puedan aumentar el efecto del agente 

nocivo. 
7 Problemas psicológicos (claustrofobia, etc.). 
8 Capacidad respiratoria reducida. 
9 Embarazo. 
10 Información insuficiente sobre el modo de utilizar el equipo. 

• Antes de empezar a utilizar equipos de protección respiratoria, los trabajadores deben ser 
instruidos por una persona cualificada y responsable del uso de estos aparatos dentro de 
la empresa. Dicho entrenamiento comprenderá también las normas de comportamiento en 
situaciones de emergencia. 

• Se recomienda que todos los trabajadores que utilicen equipos de protección respiratoria 
se sometan a un reconocimiento del aparato respiratorio realizado por un médico. La 
frecuencia mínima de estos reconocimientos debería ser la siguiente: 

1 Cada tres años para trabajadores de menos de 35 años. 
2 Cada dos años para trabajadores de edad comprendida entre 35 y 45 años. 
3 Cada año para trabajadores de más de 45 años. 

• Es importante también que la empresa disponga de un sencillo sistema de control para 
verificar que los equipos de protección respiratoria se hallan en buen estado y se ajustan 
correctamente a los usuarios, a fin de evitar cualquier situación de riesgo. Estos controles 
deberán efectuarse con regularidad. 

• La función protectora de un equipo es muy variable y depende del tipo de equipo y del uso 
que se le de. El folleto informativo del fabricante contiene información más detallada. 
Algunos filtros, una vez abiertos, no deben utilizarse durante más de una semana, siempre 
y cuando se guarden de un día para otro en una bolsa cerrada herméticamente. Otros, en 
cambio, deben utilizarse una sola vez. 

 

7. Mantenimiento 

• El fabricante del equipo debe suministrar información sobre el manejo, la limpieza y la 
desinfección del aparato. Cuando el equipo sea utilizado por más de una persona, deberán 
solicitarse varios ejemplares. 

• Es necesario velar sobre todo porque los aparatos no se almacenen en lugares expuestos a 
temperaturas elevadas y ambientes húmedos antes de su utilización, de acuerdo con la 
información del fabricante; las cajas deben apilarse de forma que no se produzcan deterioros. 

• Se debe controlar especialmente el estado de las válvulas de inhalación y exhalación del 
adaptador facial, el estado de las botellas de los equipos de respiración autónomos y de todos 
los elementos de estanqueidad y de unión entre las distintas partes del aparato. 

• Deberá solicitarse al fabricante un catálogo de las piezas de recambio del aparato. 
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ANEXO 1 

Lista de control para la especificación de los equipos de protección individual 

Esta lista de control será establecida por el empresario con la participación de los usuarios. 

Se establecerá una lista de control por cada sector de la empresa o ámbito de actividad que presente 
riesgos distintos. 

Las listas de control sirven para comparar las ofertas de los distintos fabricantes y proveedores. 

Las listas de control también deberían formar parte del pliego de condiciones de adquisición. 



DATOS DE CARÁCTER GENERAL
Tipo de empresa/sector de actividad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarea ejecutada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS                       SÍ                  NO PRECISIONES ADICIONALES
Y LAS CONDICIONES EXISTENTES (poner una cruz en la (obligatorias para los puntos
EN EL TRABAJO Y SU ENTORNO columna correspondiente) marcados con asterisco*)

RIESGOS MECÁNICOS

Golpes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Astillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIESGOS TÉRMICOS *

Frío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Temperatura ........ oC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Duración exp ....... h/día

Calor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Temperatura ........ oC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duración exp ....... h/día

Chispas o proyección de
metales en fusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

RIESGOS QUÍMICOS * . . . . . . . . . . Naturaleza de los
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . productos químicos

Disolventes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ácidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Véanse los criterios de selección 
según las características del aire 
respirable que figuran al final de 
la lista de control

RIESGOS DERIVADOS DE RADIACIONES, Naturaleza de la radiación,
CONTAMINACIÓN * . . . . . . . . . . . . . contaminación

Radiación ultravioleta . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Otras radiaciones . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contaminación . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Otros datos útiles para la especificación de los equipos de protección de las  vías respiratorias

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LISTA DE CONTROL “EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LAS 
VÍAS RESPIRATORIAS”



CUALITATIVO                CUANTITATIVO (CONCENTRACIÓN)

CARACTERÍSTICAS DEL RIESGO          CMA-    10 CMA- 100 CMA-
SÍ         NO     <CMA                                                  >1000CMA 

10 CMA  100 CMA  1000 CMA

Deficiencia de oxígeno (< 17%)

Agente nocivo particulado
(humo, polvo, niebla)

Gases

Vapores orgánicos

Vapores inorgánicos (sí no
se especifican más abajo)

Amoniaco, amina

Dióxido de azufre

Óxidos de nitrógeno (NO y NO2)

Vapores de mercurio o sus
compuestos

Organismos vivos
(virus, bacterias, etc.)

Partículas radiactivas

Gases o vapores 
radiactivos

Riesgo de irritación o de efecto
sobre el tejido conjuntivo

Otros riesgos
(detállense)

LISTA DE CONTROL “EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LAS 
VÍAS RESPIRATORIAS”

CMA = CONCENTRACIÓN MÁXIMA ADMISIBLE = Límite máximo para la preservación de la salud de la
media ponderada en tiempo de la concentración de un contaminante en aire durante una jornada de trabajo
(8 horas).
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