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1. PERSPECTIVA GENERAL DEL CURSO 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
 Este curso se desarrolló de acuerdo con el programa de estudio del módulo 

internacional W501 – Measurement of Hazardous Substances (Medición de 

sustancias peligrosas), incluida la evaluación de riesgos, publicado por la 

Sociedad Británica de Higiene Ocupacional (BOHS), Facultad de Higiene 

Ocupacional. La BOHS administra una serie de módulos similares; se puede 

obtener información adicional en la página web www.bohs.org. 

 

 Cuando se publicó, se tuvo la mayor precaución para asegurar que todos los 

temas del programa de estudios de la BOHS relacionados con la materia 

(W501) se incluyeran en este Manual del estudiante. Los proveedores de los 

cursos de formación deben verificar en la página web de BOHS cualquier 

cambio en cuanto al contenido del curso. 

 

 Los desarrolladores de este Manual del estudiante no asumen ninguna 

responsabilidad por cualquier material que aparezca en este programa de 

estudio del BOHS para el Módulo W501 que no esté incluido en este 

manual. 

 

1.2 OBJETIVO DEL CURSO 
 
 Proporcionar a los estudiantes un entendimiento sólido de las técnicas para 

evaluar la exposición a sustancias peligrosas en el lugar de trabajo y un 

entendimiento de cómo se puede utilizar la información sobre la exposición 

para evaluar el riesgo. 

 

1.3 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
 Después de completar satisfactoriamente este módulo, el estudiante debe 

estar en capacidad de: 

• Describir el enfoque general de la evaluación de riesgos de salud 

ocupacional por sustancias químicas, incluyendo el papel del monitoreo 

atmosférico; 

http://www.bohs.org/
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• Seleccionar el equipo apropiado para medir los contaminantes 

específicos suspendidos en el aire y diseñar una estrategia adecuada 

de muestreo; 

• Presentar los resultados de una manera útil para fines de evaluación 

de riesgos de salud y así permitir que la gerencia cumpla con la 

legislación pertinente. 

 
1.4 FORMATO DEL MANUAL 
 
 Este manual se diseñó específicamente para seguir el programa de estudios 

de este curso según lo publicado por la BOHS. De igual manera, el material 

suministrado en este manual está alineado con las presentaciones de cada 

tema de manera que los estudiantes puedan seguir la discusión de 

cada tema. 

 

 Cabe reconocer que el formato presentado en este manual representa las 

opiniones de los autores y no implica ningún proceso obligatorio ni formato 

que se deba observar estrictamente. Los presentadores que utilicen este 

manual pueden optar por alterar la secuencia de enseñanza o el material del 

curso para que se adapte mejor a sus requerimientos. En este sentido, los 

casos de estudio se suministran como ejemplos ilustrativos y se pueden 

utilizar estudios de casos similares que estén relacionados con un sector en 

particular. 

 

 Como resultado final, el objetivo de este manual es transmitir los principios 

de la medición de sustancias peligrosas a los participantes y proporcionarles 

una orientación sobre cómo se deben aplicar estos principios. 
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2. INTRODUCCIÓN A LA FISIOLOGÍA Y LA TOXICOLOGÍA 
 
2.1 EL CUERPO HUMANO 
 
 El cuerpo humano tiene muchos subsistemas que interactúan entre sí. 

Es importante entender la función y las características de estos sistemas 

para poder apreciar los efectos de la exposición a los peligros de higiene 

ocupacional y, en particular, de la exposición a sustancias peligrosas. 

 

2.1.1 Sistema cardiovascular 
 
 Los principales componentes del sistema cardiovascular o circulatorio son el 

corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos constan 

de arterias, vasos capilares y venas. 

 

 Las arterias llevan la sangre oxigenada, bombeada desde el corazón, a los 

tejidos y las venas llevan de regreso la sangre desoxigenada al corazón. 

La sangre pasa de las arterias a las venas a través de los vasos capilares, 

los vasos sanguíneos más delgados y numerosos. 

 

2.1.2 Sistema digestivo 
 

El sistema digestivo recibe los alimentos, los digiere para extraer la energía 

y los nutrientes para el organismo y expele los desechos restantes. Éste 

consta de: 

 

 Tracto gastrointestinal superior – boca, esófago y estómago; 

 Tracto gastrointestinal inferior – intestino delgado y grueso; 

 Órganos relacionados que incluyen el hígado, la vesícula biliar 

y el páncreas. 

 

2.1.3 Sistema endocrino 
 

El sistema endocrino es un sistema de control de las glándulas endocrinas 

que secretan “mensajeros instantáneos” u hormonas que circulan dentro del 

organismo por el torrente sanguíneo y afectan a las células distantes de 

órganos específicos. Las glándulas endocrinas secretan sus productos 

inmediatamente a la sangre o al fluido intersticial, sin almacenar las 

sustancias químicas.  
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Las hormonas actúan como mensajeras y son conducidas por el torrente 

sanguíneo a las diferentes células del organismo, que interpretan el mensaje 

y actúan de acuerdo a éstas. Algunos ejemplos son la glándula pituitaria, la 

glándula tiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas y las gónadas. 

 

2.1.4 Sistema inmunológico 
 

El sistema inmunológico protege al organismo de las infecciones creando 

y manteniendo barreras que impiden a las bacterias y virus ingresar en el 

organismo. Si un patógeno sobrepasa las barreras e ingresa en el 

organismo, el sistema inmune innato está equipado con células 

especializadas que detectan y, con frecuencia, eliminan al invasor antes de 

que éste pueda reproducirse, posiblemente ocasionando lesiones serias al 

huésped. Un patógeno que invade con éxito las células inmunes innatas se 

enfrenta a un sistema secundario inmune adaptativo. A través de esta 

respuesta adaptativa, el sistema inmunológico obtiene la capacidad de 

reconocer un patógeno y organizar ataques más resistentes cada vez que 

se encuentre con éste. Algunos ejemplos de enfermedades que se derivan 

del daño o deterioro del sistema inmunológico son la hepatitis, el ébola, el 

SIDA, la influenza, el cólera, la fiebre tifoidea y la malaria. 

 

2.1.5 Sistema tegumentario 
 

El sistema tegumentario comprende la piel (membrana cutánea) y sus 

estructuras complementarias de cabello, uñas y glándulas exocrinas. Existen 

tres capas de piel - epidermis, dermis y tejido subcutáneo. Las glándulas 

cutáneas incluyen las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, 

glándulas del oído y las glándulas mamarias. 

 

La piel, con frecuencia, se conoce como el órgano más grande del cuerpo 

y como la superficie de contacto con el exterior. Proporciona protección 

contra los peligros físicos tales como el calor, la irradiación y la abrasión, las 

sustancias químicas y las bacterias. Otras funciones importantes de la piel 

son el aislamiento y la regulación de la temperatura, las sensaciones y la 

síntesis de las vitaminas D y B. 
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(Fuente: Tranter 1999 – Reproducción permitida) 

 
Figura 2.1 – Diagrama de las capas de la piel humana 

 

2.1.6 Sistema linfático 
 

El sistema linfático es una compleja red de órganos linfoides, nódulos 

linfoides, conductos linfáticos y vasos linfáticos que producen y transportan 

el fluido linfático de los tejidos hasta el sistema circulatorio. Se trata de un 

componente importante del sistema inmunológico. 

 
Los sistemas linfáticos tienen tres funciones interrelacionadas: 

 

• Remoción del exceso de fluidos de los tejidos del cuerpo; 

• Absorción de los ácidos grasos y el posterior transporte de las grasas 

al sistema circulatorio; 

• Producción de células inmunes (tales como los linfocitos, monocitos 

y células que producen anticuerpos llamadas células de plasma. 

 

2.1.7 Sistema muscular 
 

El sistema muscular es el sistema biológico que nos permite movernos. Está 

controlado por el sistema nervioso, aunque algunos músculos (tales como el 

músculo cardiaco dentro del corazón) pueden ser totalmente autónomos.  
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En general, la función del músculo es producir movimientos, mantener la 

postura, estabilizar las articulaciones y generar calor. 

 

Los músculos están adheridos al hueso mediante tendones y otros tejidos. 

Estos ejercen fuerza al convertir la energía química en fuerza. Los nervios 

conectan los músculos con el sistema nervioso central. 

 

2.1.8 Sistema nervioso 
 

El sistema nervioso con frecuencia se divide en sistema nervioso central 

(CNS) y sistema nervioso periférico (PNS). El CNS consta del cerebro 

y médula espinal y funciona como el centro de control del organismo. El 

PNS consta de todos los demás nervios y neuronas del cuerpo que no están 

dentro del CNS y transportan los impulsos eléctricos desde y hasta la 

médula espinal y los nervios craneales que llevan los impulsos eléctricos 

desde y hasta el cerebro. 

 

El sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático 

y sistema nervioso autónomo. 

 

El sistema nervioso somático es responsable de coordinar los movimientos 

del cuerpo y también de recibir los estímulos externos. Este es el sistema 

que regula las actividades que están bajo control consciente. 

 

El sistema nervioso autónomo se divide en la división simpática, la división 

parasimpática y la división entérica. El sistema nervioso simpático responde 

a un peligro inminente o tensión y es el responsable de aumentar los latidos 

del corazón y la presión sanguínea, entre otros cambios fisiológicos, a la par 

con el sentido de excitación que se experimenta debido al aumento de 

adrenalina en el sistema. El sistema nervioso parasimpático, de otra parte, 

se evidencia cuando una persona descansa y se siente relajada. Es 

responsable de cosas como la constricción de la pupila, la disminución de la 

frecuencia cardiaca, la dilatación de los vasos sanguíneos y el estímulo de 

los sistemas digestivo y genitourinario. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Somatic_nervous_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Autonomic_nervous_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Sympathetic_nervous_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Parasympathetic_nervous_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Parasympathetic_nervous_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Enteric_nervous_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Genitourinary
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El papel del sistema nervioso entérico es el de manejar todos los aspectos 

de la digestión, desde el esófago hasta el estómago, el intestino delgado  

y el colon. 

 

2.1.9 Sistema reproductivo 
 

El papel de los sistemas reproductivos en el hombre y la mujer es el de 

producir descendientes. Los órganos reproductivos masculinos incluyen la 

región de producción del esperma, los testículos, localizados dentro del 

escroto, y el sistema de conductos que forman el epidídimo, el conducto 

deferente y la uretra. 

 
El sistema reproductor femenino consta de los órganos internos que 

incluyen los ovarios, las trompas de Falopio, el útero, el cérvix y la vagina. 

 

2.1.10 Sistema respiratorio 
 

El sistema respiratorio consta de las vías aéreas, los pulmones y los 

músculos respiratorios que generan el movimiento del aire dentro y fuera del 

organismo. El aire inhalado pasa desde la nariz y la boca a través de la 

tráquea y llega a las estructuras ramificadas de los pulmones que se llaman 

bronquios. 

 

El aire transita luego a lo largo de los bronquíolos hasta su terminación 

(el bronquiolo terminal), cubierto de sacos multilobulados llamados alvéolos, 

donde ocurre la mayor parte del intercambio de gases. 
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(Fuente: Tranter 1999 – Reproducción permitida) 

 
Figura 2.2 – Sistema respiratorio 

 

2.1.11 Sistema esquelético 
 

El esqueleto humano está compuesto por 206 huesos individuales 

o articulados, como el cráneo, soportados y complementados por una 

estructura de ligamentos, tendones, músculos, cartílagos y otros órganos. 

 

La función más obvia del hueso es soportar el cuerpo. También es el sitio de 

la hematopoyesis, la fabricación de células sanguíneas que ocurre en la 

médula ósea, y es por eso que el cáncer de médula ósea sea con mucha 

frecuencia una enfermedad terminal. El esqueleto también es necesario para 

la protección de los órganos vitales. El movimiento humano depende de los 

músculos del esqueleto que están adheridos a éste por los tendones. Sin el 

trabajo del esqueleto se restringirían mucho los movimientos. El hueso 

también sirve como depósito donde es posible almacenar y recuperar las 

grasas y los minerales tales como el calcio y el fósforo. 
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2.1.12 Sistema urinario 
 

El sistema urinario es el sistema del organismo que produce, almacena 

y elimina la orina. En los humanos, incluye dos riñones, dos uréteres, la 

vejiga, dos músculos del esfínter y la uretra. 

 

Los riñones son uno de los varios órganos (junto con los pulmones, el 

intestino y la piel) que participan en la eliminación de los desechos del 

organismo. Los riñones son órganos en forma de frijol que tienen el tamaño 

aproximado de una barra de jabón. Quedan cerca del centro de la espina 

dorsal, justo por debajo de la caja torácica. Están situados por detrás de los 

órganos de digestión dentro de la cavidad abdominal. En la parte superior de 

cada riñón hay una glándula suprarrenal. 

 

Un riñón consta de cerca de 1 millón de unidades de filtración llamadas 

nefrones, cada una de las cuales consta de un glomérulo, una red de 

capilares con forma de bola, y una red de túbulos. El plasma de la sangre se 

filtra a través del glomérulo y la “prourina” resultante pasa a través del 

sistema tubular donde se reabsorben el agua y los nutrientes bajo la 

supervisión de la actividad hormonal y el sistema nervioso autónomo. 

 

Los humanos producen cerca de 1,5 litros de orina en 24 horas, aunque esta 

cantidad puede variar según las circunstancias. La mayor ingestión de 

fluidos, por lo general, aumenta la producción de orina, aunque la 

transpiración y respiración pueden disminuir la cantidad de fluidos 

excretados a través de los riñones. Una ingestión reducida de agua 

normalmente tendrá como resultado una menor producción de orina. 

Algunos medicamentos interfieren directa o indirectamente en la producción 

de orina, como es el caso de los diuréticos. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lung
http://en.wikipedia.org/wiki/Intestine
http://en.wikipedia.org/wiki/Skin
http://en.wikipedia.org/wiki/Kidney
http://en.wikipedia.org/wiki/Retroperitoneal
http://en.wikipedia.org/wiki/Adrenal_gland
http://en.wikipedia.org/wiki/Nephron
http://en.wikipedia.org/wiki/Glomerulus
http://en.wikipedia.org/wiki/Capillary
http://en.wikipedia.org/wiki/Hormone
http://en.wikipedia.org/wiki/Autonomic_nervous_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Human
http://en.wikipedia.org/wiki/Liter
http://en.wikipedia.org/wiki/Perspiration
http://en.wikipedia.org/wiki/Respiration_%28physiology%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Medication
http://en.wikipedia.org/wiki/Diuretic
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El riñón juega un papel crucial en la regulación de los electrolitos de la 

sangre humana (por ejemplo: sodio, potasio, calcio). El balance del pH se 

regula mediante la remoción de los iones de hidrógeno excesivos (H+) de la 

sangre. Además, remueven la urea, un producto de desecho nitrogenado 

procedente del metabolismo de las proteínas procedentes de los 

aminoácidos. El proceso del metabolismo forma amoníaco, el cual se 

transporta por la sangre hasta el hígado y se desintoxica para convertirse en 

un producto menos dañino llamado urea. 

 

2.2 VÍAS DE ENTRADA 
 

 Existen cuatro vías primarias de entrada de contaminantes al cuerpo 

humano: 

 

1. Inhalación 
 

Los requerimientos de una persona en un día normal son de 

aproximadamente 3,4 kg de alimentos y agua (el agua se obtiene en 

los alimentos que comemos y como ingestión directa). 

 

En el trabajo físico liviano, una persona promedio respira entre 

1 y 1,2 m3 de aire por hora. Esta tasa puede ser mucho más alta para 

ejercicios físicos pesados. 

 

Por consiguiente, es fácil entender por qué la inhalación es de lejos la 

vía más común de entrada, debido tanto al volumen de aire que entra 

en contacto con la amplia área de superficie de los pulmones y con la 

delgada capa de células de estos que separan el aire de la sangre, 

seguida de la absorción por la piel (especialmente plaguicidas) y por 

último la ingestión. La inhalación es la principal vía de entrada de 

polvos, humos, neblinas, gases y vapores al organismo. 

 

2. Absorción por la piel (incluye inyección) 
 

La vía de absorción por la piel a través del contacto directo con 

sustancias químicas, especialmente solventes orgánicos y plaguicidas 

organofosforados, es la segunda vía más importante de entrada al 

organismo. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electrolyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium
http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium
http://en.wikipedia.org/wiki/PH
http://en.wikipedia.org/wiki/Urea
http://en.wikipedia.org/wiki/Amino_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Ammonia
http://en.wikipedia.org/wiki/Liver
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3. Ojo 
 

El ojo es una vía relativamente menor de entrada en el organismo. 

También se debe tener en cuenta que el ojo se enfrenta a un riesgo de 

contacto directo con sustancias químicas. 

 
4. Ingestión 

 
La ingestión es una vía relativamente menor de absorción de 

sustancias químicas en el lugar de trabajo. Usualmente es el resultado 

de una ingesta accidental o de malos hábitos de higiene personal, por 

ejemplo, comer con las manos sucias/contaminadas. 

 

Se debe tener en cuenta que los aerosoles insolubles pueden terminar 

en el tracto digestivo desde donde pueden ser absorbidos por el 

organismo. Además, la ingestión involuntaria causada por mecanismos 

de despeje en el tracto respiratorio superior también puede ser otra vía 

de entrada, especialmente en el caso de grandes partículas de 

sustancias tóxicas. 

 

2.3 SISTEMAS Y ÓRGANOS OBJETIVO 
 

Existen numerosos órganos objetivo de contaminantes en el cuerpo humano 

tales como: 

• Corazón 

• Pulmones 

• Riñones 

• Hígado 

• Cerebro 

• Sistema nervioso central 

• Huesos 

• Tiroides 

• Sangre 
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Los órganos objetivo se definen como órganos en los que se observan 

efectos críticos como resultado de la exposición a un agente nocivo. Existen 

muchas situaciones identificables de agentes que afectan a una serie de 

órganos críticos. Los órganos afectados dependen de las circunstancias de 

la exposición, la interrelación de los procesos de defensa y la susceptibilidad 

de la persona, así como de los tejidos del órgano objetivo. Por consiguiente, 

para discutir los efectos es necesario que se consideren todos los posibles 

órganos objetivo. 

 
La definición de “órganos objetivo” debe, necesariamente, ser amplia 

e incluir, cuando sea el caso, los sistemas y tejidos así como los órganos. 

 

Por ejemplo, el órgano objetivo del sulfuro de hidrógeno, que ataca el tejido 

nervioso y ocasiona parálisis respiratoria, se debe categorizar como el 

sistema nervioso central. 

 

La crocidolita causa enfermedades graves de la pleura y el peritoneo 

(el tejido que cubre la superficie interna de la pared del tórax y los pulmones 

o la superficie interna de la cavidad abdominal y de los órganos 

abdominales). En este caso, la pleura y el peritoneo son los órganos 

objetivo. 

 

En la Tabla 2.1 se muestra una serie de órganos objetivo y la descripción de 

sus principales funciones. 

 

Tabla 2.1 – Órganos objetivo con un resumen de sus principales 
funciones 

 

ÓRGANO OBJETIVO PRINCIPALES FUNCIONES 
 

Piel 
 

Protección contra la fricción, pérdida de agua/fluidos, entrada de 
agentes nocivos; aislamiento térmico; auto-engrasamiento por 
medio de las glándulas sebáceas; termorregulación por medio de 
las glándulas sudorípara; y recepción de información aferente. 

 

Tracto respiratorio 
 

Intercambio de oxígeno y gas carbónico; defensa contra aerosoles; 
advertencia y humectación del aire que ingresa; excreción de 
gases, vapores. 
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ÓRGANO OBJETIVO PRINCIPALES FUNCIONES 
 

Sangre, plasma, 
órganos 
hematopoyéticos: 
sistema circulatorio 

 

Metabolismo: transformación y conjugación. 
Principal sistema de transporte de oxígeno, dióxido de carbono, 
nutrientes, calor y fluidos. 

 

Riñón, tracto urinario 
 

Excreción: 
 

Agua, sales y desechos nitrogenados 
(incluye homeostasis y actúa como  
bio-vertedero). 

  

Secreción: 
 

Hormonas para controlar la presión 
sanguínea y producción de hematíes. 

  

Metabolismo: 
 

Transporte y conjugación. 
 

Hígado 
 

Secretor: 
 

a) Bilis – contiene desechos no 
nutrientes, ayuda a la digestión. 

  b) Heparina – anticoagulante para la 
sangre. 

  

Almacenamiento: 
 

a)  Vitaminas 
  b)  Hierro (para la hemoglobina) 
  c) Glicógeno - sustancia que almacena 

energía 
  

Metabolismo: 
 

Transformación y conjugación 
 

Cerebro y sistema 
nervioso 

 

Procesamiento de la información y control de las actividades del 
cuerpo. 

 

Huesos 
 

Estructura de soporte para el movimiento y la protección (ciertos 
huesos alojan órganos hematopoyéticos, sin embargo, 
funcionalmente están separados del hueso). 

 

Intestino 
 

Ingreso de nutrientes; digestión; excreción de no nutrientes; 
procesos defensivos de barrera gástrica contra ácidos. 

 

Sistema linfoide y 
linfático 

 

Drenaje de tejidos; filtración; centro de procesos defensivos tales 
como la respuesta inmune y la fagocitosis. 

 

Glándulas endocrinas 
 

Tales como tiroides, paratiroides (suprarrenales); producen 
hormonas – sustancias que ejercen control clave sobre las 
funciones y la morfología. 
 

 
 

2.4 CONCEPTO DE DOSIS - RESPUESTA 
 
“Ninguna sustancia es venenosa de por sí, es la dosis la que hace que la 
sustancia se convierta en veneno”. 

Paracelsus 1540 
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Lo ideal es que la dosis se defina como la concentración de una sustancia 

en el sitio del efecto, teniendo en cuenta el tiempo durante el cual se 

mantiene la concentración de la sustancia. A efectos prácticos, la dosis se 

refiere a la cantidad de sustancia a la que está expuesta una persona y es 

una combinación de la cantidad o concentración de la exposición y su 

duración. La exposición puede surgir de la inhalación (la vía más común) 

o la absorción por la piel (común con ciertas sustancias) o por la vía de 

absorción por el ojo (rara vez). 

 

En términos simples, la dosis se puede expresar de la siguiente manera: 

 

Dosis = Concentración de la exposición x duración de la exposición 

 

Esta ecuación simplista no tiene en cuenta los siguientes factores: 

 

 La dosis puede ser inferior a la cantidad inhalada si la mayor parte se 

exhala sin ninguna absorción (por ejemplo, muchos gases). 

 

 Una carga de trabajo físico pesada tiene como resultado una mayor 

frecuencia respiratoria que una carga de trabajo liviana y, por 

consiguiente, tiene dosis más altas. 

 

 La dosis puede depender de que una persona sea respiradora nasal 

o bucal. 

 

 La exposición adicional puede provenir de fuentes no ocupacionales 

(el monóxido de carbono del humo). 

 

El efecto puede ser cualquier cambio biológico observable asociado con el 

ingreso en cuestión, e idealmente debe ser cuantificable. Queda implícito en 

las relaciones dosis – efecto que el efecto se relaciona con la dosis y es 

ocasionado por ésta. 
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El efecto no denota necesariamente un cambio biológico adverso, pero sí 

abarca cualquier cambio biológico. Ciertos efectos pueden ser beneficiosos 

y solamente se vuelven adversos si la dosis es excesiva o permanece 

durante un período crítico de tiempo. 

 

Los tipos de efectos tóxicos incluyen agudo, crónico, local y sistémico. 

 

Los efectos agudos o inmediatos ocurren durante o inmediatamente 

después de la exposición y durante un breve período. Entre los ejemplos de 

efectos agudos se incluye la respuesta inmediata del ojo y el tracto 

respiratorio a la exposición e inhalación de cloro o las quemaduras en la piel 

ocasionadas por contacto directo con ácidos fuertes o alcalinos. 

 

Los efectos crónicos son de larga duración y pueden ser, aunque no 

necesariamente, permanentes. Algunos ejemplos de exposiciones crónicas 

son la neumoconiosis debida a la exposición prolongada a polvos de carbón, 

la silicosis tras exposiciones a polvos de cuarzo. 

 

Los efectos locales se presentan en el punto de entrada de la toxina al 

organismo y los efectos sistémicos se asocian con los órganos objetivo 

distantes (por ejemplo, con el plomo la principal vía de entrada es por 

inhalación, aunque el efecto tóxico se da en los procesos hematopoyéticos, 

el sistema nervioso, los riñones y las funciones reproductoras). 

 

La concentración crítica en los órganos parece ser, hasta donde se conoce 

actualmente, el parámetro de mayor utilidad para estimar las dosis. 

La concentración total en el cuerpo proporciona un criterio menos útil, 

debido a que los órganos donde ocurre la mayor acumulación pueden no ser 

órganos críticos. 

 

El hueso por ejemplo, acumula plomo, pero el órgano crítico es la médula 

ósea, la cual está separada funcionalmente del hueso que la rodea. 
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No hay duda de que en el futuro será posible estimar las dosis en término de 

concentraciones críticas en las células o concentración subcelular, pero en 

este momento no es posible. 

 

Existen complejidades en la especificación del efecto, puesto que ciertos 

efectos tales como la muerte son de carácter definitivo, mientras que otros 

son de naturaleza graduada, tales como la sordera ocupacional. 

 

La especificación se complica aún más por el hecho de que ciertos efectos 

definitivos (el cáncer por ejemplo) solamente requieren un desencadenante. 

Una vez se desencadenan, estos continúan con la auto- propagación 

o mediante otros procesos independientes de la dosis del efecto 

desencadenante. De otra parte, muchos de los efectos observables 

y clasificables son triviales y reversibles. 

 

Sin embargo, aquí no termina la complejidad. La especificación de la dosis 

debe tener en cuenta todos los posibles modos de ingreso, al igual que las 

posibilidades no ocupacionales y ocupacionales. Por ejemplo, en el caso de 

los metales como el plomo, en la mayoría, si no en todos los países, el 

ingreso por ingestión en la dieta normal es inevitable. Cualquier exposición 

ocupacional, probablemente por inhalación, se complementará con la dosis 

no ocupacional. La combinación de las dos puede causar una concentración 

crítica en un órgano que puede alcanzar la médula ósea u otros órganos. 

 

2.4.1 Dosis - Respuesta 
 

La dosis - respuesta es la proporción de una población humana que 

experimenta un efecto específico después de su exposición a un 

contaminante nocivo específico. La correlación de la respuesta con las 

estimaciones de la dosis proporciona una relación dosis – respuesta, la cual 

normalmente se expresa en forma de gráfica con un porcentaje de la 

población afectada en el eje y una dosis estimada en el eje x (Figura 2.3). 
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2.4.2 Nivel de efecto adverso no observado 
 

El “nivel de efecto adverso no observado” (NOAEL) es el término utilizado 

para definir ese punto por debajo del cual los efectos adversos no se pueden 

observar. Los efectos, en concreto los efectos adversos, por lo general son 

manifestaciones de cambio en un órgano y especialmente en sus células. 

 

En toxicología, el NOAEL es en concreto la dosis o concentración probada 

más alta de una sustancia con la cual no se encuentra ningún efecto 

adverso en las especies de prueba expuestas (generalmente animales 

o células). 

 

Este nivel se utiliza comúnmente en el proceso para establecer una relación 

dosis – respuesta, un componente fundamental en la mayoría de las 

estrategias de evaluación de riesgos. 

 

Otro concepto toxicológico importante es el “nivel de efecto adverso más 

bajo observado” (LOAEL) o la dosis o concentración más baja que ocasiona 

cualquier efecto adverso observado. Así por definición, el NOAEL es inferior 

al LOAEL. 

 

Puesto que estas determinaciones de exposición y efecto generalmente se 

establecieron en especies diferentes al ser humano, antes de utilizar estos 

datos para establecer los estándares de exposición en los lugares de trabajo 

se aplican diversos factores de seguridad o incertidumbres. 

 

2.4.3 Umbral 
 

El término “umbral” se utiliza en toxicología para describir la línea divisoria 

entre los niveles de exposición sin efectos y con efectos. Se puede 

considerar como la cantidad máxima de una sustancia química que no 

produce ningún efecto o la cantidad mínima que produce un efecto. Todos 

los cambios ocasionados por una sustancia química, ya sean beneficiosos, 

indiferentes o nocivos, tienen un umbral. (Quizás la palabra “cambio” se 

deba calificar como un adjetivo tal como “biológico” o “clínico” para 

anticiparle al lector la “desviación” según la cual se afirma que la mera 

exposición de un organismo a una sustancia química representa un cambio 

y que dicho cambio no tiene un umbral). 
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El umbral concreto para un efecto dado puede variar, y usualmente es así, 

dentro de ciertos límites en especies, personas dentro de una especie 

y quizás incluso con el tiempo en el mismo individuo. 

 

Para una población dada, según lo ilustra la relación dosis – respuesta 

(Figura 2.3), queda claro que los umbrales existen porque es posible 

determinar experimentalmente que ciertos niveles bajos de exposición no 

producen un efecto detectable, y que a medida que se aumenta la dosis 

aparece el efecto. 

 

Puesto que la relación dosis – respuesta es continua, en algún punto entre 

los niveles experimentales sin efectos y con efectos se encuentra el punto 

de quiebre conocido como el umbral. 

 

Las curvas dosis – respuesta típicas que se grafican a partir de datos 

obtenidos en experimentos de toxicidad crónica existen para un cierto 

número de contaminantes. Es muy importante reconocer que tal curva solo 

se traza desde varios puntos, cada uno para cada grupo de exposición en el 

experimento. Entre mayor sea el número de grupos de exposición, mayor 

será el número de puntos y, por consiguiente, mayor será la precisión de la 

curva que se traza. Pero sin un número infinito de puntos, la forma precisa 

de la curva dosis – respuesta no se puede conocer. 

 

La curva se interpreta de la siguiente manera: con la exposición crónica de 

dosis en aumento hasta el umbral no hay ningún efecto detectable, puesto 

que algún mecanismo bioquímico o fisiológico maneja la sustancia química 

de manera que evita que se dé el efecto. En el umbral, el mecanismo de 

defensa se satura o de alguna manera se sobrepasa en los individuos más 

susceptibles y comienza a aparecer el efecto. Con el aumento en las dosis, 

un mayor número de individuos muestran el efecto hasta que finalmente se 

llega a una dosis en la que todos los miembros de la población muestran el 

efecto (nivel tope). 
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(Fuente: Tranter 1999 – Reproducción permitida) 

 
Figura 2.3 – Curva de Dosis - Respuesta 

 
El concepto de umbral es de gran importancia para los toxicólogos ya que 

les permite emitir juicios sobre el posible peligro o, en su ausencia, sobre los 

humanos en cuanto a la exposición a sustancias químicas 

 
Otra cuestión toxicológica está relacionada con las formas de las curvas 

dosis – respuesta para los carcinógenos a medida que se acercan a la dosis 

cero. La incapacidad de la toxicología para responder a esta cuestión 

mediante experimentos ha dado lugar a una controversia científica con 

respecto a si existe o no un umbral (nivel sin efectos) para los efectos 

carcinógenos. Si no hay ningún umbral, la extensión de la curva 

experimental de dosis - respuesta al efecto cero resultaría en una línea 

a través del origen (dosis cero). Si hay un umbral, la línea se encontraría con 

la abscisa en algún punto mayor que la dosis cero. 

 
Con respecto a los carcinógenos, es importante tener en cuenta que es raro 

contar con datos excepto para dosis altas, de manera que la estimación de 

la forma de la curva de dosis – respuesta por debajo del punto más bajo de 

los datos reales debe, por lo regular, abarcar muchas órdenes de magnitud. 

Cuando no se puede identificar un umbral, los límites generalmente se 

basan en el riesgo y dependen de la dinámica de la sustancia en particular. 

 
Es extremadamente importante, como base de todas las consideraciones 

del umbral, reconocer que los efectos biológicos detectables no son siempre 

adversos. 
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Lo que se debe reconocer es que en cualquier grupo de sujetos de prueba 

existen individuos susceptibles (hipersensibles) que se ven afectados con 

bajas concentraciones del contaminante de prueba y también hay algunos 

individuos altamente resistentes (hiposensibles) que no se ven afectados por 

altas concentraciones, aunque existe una gran mayoría de individuos 

“promedio” entre ellos (Figura 2.4). 

 
En consecuencia, los estándares de exposición tienden a basarse en las 

relaciones de dosis – respuesta aplicables a los individuos “promedio” y, por 

consiguiente, es importante reconocer que algunos individuos hipersensibles 

pueden estar en un grupo de trabajo y pueden sufrir efectos de salud 

adversos con exposiciones por debajo del estándar de exposición reconocido. 
 

 

(Fuente: AIOH 2007 – Reproducción permitida) 

 

Figura 2.4 – Variabilidad de la exposición humana a la dosis 
 

 
2.4.4 Umbral de intoxicación 
 
 El umbral de intoxicación se puede definir de la siguiente manera: 

 

 Para cada sustancia, independientemente de qué tan tóxica sea, existe 

un nivel de dosis llamado umbral de intoxicación, el cual el cuerpo humano 

es capaz de aceptar y con la que puede desintoxicarse sin causarse 

ningún daño. 

 Este principio es el que se utiliza como base para la mayoría de los 

estándares de exposición en el mundo occidental. 
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3. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
3.1 DEFINICIONES 
 
3.1.1 Introducción 
 

Se han dado muchas definiciones formales para “riesgo” y “peligro” que 

abarcan todas las situaciones (por ejemplo, salud, seguridad, finanzas 

e ingeniería); sin embargo, todas tratan de comunicar mensajes similares. 

 

En esta publicación los términos “riesgo” y “peligro” se tratarán 

exclusivamente con respecto al riesgo químico y no en ningún concepto más 

amplio. En el contexto de este curso, “peligro” y “riesgo” no son lo mismo. 

 

3.1.2 Peligro 
 
 El “peligro” de una sustancia química es su potencial para ocasionar daño, 

lesiones, etc. Los ácidos concentrados, por ejemplo, implican un claro 

peligro debido a que el manejo incorrecto de estas sustancias químicas 

podría provocar quemaduras graves. 

 

3.1.3 Exposición 
 
 En términos de sustancias químicas, “exposición” se puede definir como la 

capacidad (o potencial) para que alguien entre en contacto con una 

sustancia al respirarla (inhalación), al entrar en la piel o los ojos (absorción) 

o tragándola (ingestión). 

 

 Por lo tanto, si una sustancia química se presenta siempre en un proceso 

(por ejemplo tuberías), la posibilidad de exposición del trabajador a la 

sustancia química es bajo (excepto durante el mantenimiento o las fallas 

cuando se viola la integridad del proceso); sin embargo, si se producen 

fácilmente fugas de la sustancia química durante el proceso, la posibilidad 

de exposición es alto. 
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 En muchos casos, será necesario implementar un monitoreo del lugar de 

trabajo para conocer la verdadera exposición de un trabajador a una 

sustancia química. 

 

 En la gran mayoría de los casos se tratará de la exposición por vía aérea, 

puesto que la inhalación es la mayor vía de entrada al organismo, pero para 

algunas sustancias químicas se deben tener en cuenta otras vías 

(por ejemplo la piel). 

 

3.1.4 Riesgo 
 
 El “riesgo” presentado por una sustancia química es la probabilidad de que 

dicha sustancia ocasione lesiones o enfermedades en las condiciones de su 

uso. Así, si consideramos los salvavidas en las playas, estos están rodeados 

por toneladas de arena de sílice, sin embargo la incidencia de la silicosis en 

dichas personas es increíblemente baja. Esto se debe a que el tamaño de la 

partícula de arena es tal que no se inhala y también a que cada partícula 

tiene una superficie “envejecida” que la hace biológicamente menos activa. 

En este caso el riesgo es bajo. 

 

 Si, no obstante, la misma arena se tritura o se muele y se utiliza en la 

industria de la construcción, por ejemplo, donde los trabajadores respiran el 

material durante las labores que desarrollan, el riesgo es mucho más alto 

puesto que el material se inhala y es biológicamente más activo debido 

a que están expuestos a superficies “frescas”. 

 

 El riesgo para la salud por lo general aumenta con la gravedad del peligro,  

la cantidad utilizada y la duración y frecuencia de la exposición. 
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3.2 EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
3.2.1 Introducción 
 
 El proceso de manejo del riesgo se puede aplicar en todos los sectores del 

ambiente político, de negocios y de la comunidad. En muchos casos, 

hacemos esto como parte de nuestras actividades diarias (por ejemplo, 

conducir hasta el trabajo); sin embargo, el concepto de evaluación de 

riesgos es fundamental en el marco legislativo de la salud ocupacional y la 

seguridad en muchos países. El proceso se extiende en muchos países 

a los peligros de higiene ocupacional donde algunas autoridades 

reguladoras requieren la realización obligatoria de evaluaciones de riesgo 

para peligros específicos (por ejemplo, sustancias peligrosas). 

 

 En general, todas las evaluaciones de riesgos para sustancias peligrosas 

siguen un patrón similar; sin embargo, las autoridades reguladoras o las 

empresas pueden requerir que se siga un proceso específico para asegurar 

su congruencia. 
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 Pese a estos requerimientos, los pasos principales para una evaluación de 

riesgos exitosa se indican en la Figura 3.1. 

 
 

Identificar las sustancias en el lugar de trabajo 
 
 
 

Establecer cuáles sustancias son peligrosas y obtener información en 
cuanto a sus propiedades 

 
 
 

Evaluar la exposición para los trabajadores 
 
 
 

Evaluar los riesgos 
 
 
 

Identificar las acciones que resulten de los riesgos que se han identificado 
 
 
 

Documentar el proceso y comunicar los resultados a las partes 
interesadas 
 
 

Figura 3.1 – Proceso genérico de evaluación de riesgos para 
sustancias peligrosas 

 
 
 

3.2.2 Información 
 
 El resultado de cualquier evaluación de riesgos dependerá, en gran parte, 

de la calidad y cantidad de información disponible como aporte para el 

proceso de evaluación de riesgos (por ejemplo, la información detallada de 

buena calidad asegurará una evaluación realista de los riesgos implicados). 
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 ¿Dónde se puede obtener información sobre sustancias peligrosas? En 

general, la fuente primaria de información acerca de cualquier sustancia 

será las fichas técnicas de seguridad del material (MSDS - Material Safety 

Data Sheet) y la etiqueta que se fija al producto. Sin embargo, se debe tener 

cuidado cuando se utilizan MSDS de proveedores como fuente de 

información, puesto que algunas veces la información sobre peligro en 

fichas técnicas resulta incompleta o inexacta. 

 

La mayoría de los países exigen que los proveedores suministren a los 

usuarios una MSDS y, gracias a un esquema patrocinado por Naciones 

Unidas, dicha documentación dispondrá de un formato uniforme.  

 

 Tal como se indicó anteriormente, un gran número de países está 

participando en el desarrollo de un Sistema global estandarizado de 

clasificación y etiquetado de sustancias químicas (GHS) a través de 

Naciones Unidas. El GHS proporciona una manera uniforme de clasificar las 

sustancias químicas, al igual que informa a los usuarios acerca de los 

peligros químicos a los cuales pueden estar expuestos. 

 

 El GHS está trabajando, bajo los atributos de los sistemas regulatorios 

nacionales existentes, en la conformación de un sistema internacional único 

que pueda aplicarse a un amplio rango de sustancias químicas y peligros. 

El GHS, una vez implementado, servirá para: 

 
• Mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente, 

proporcionando un sistema internacionalmente comprensible para la 

comunicación de peligros. 

• Proporcionar un marco reconocido para aquellos países que no tengan 

un sistema existente. 

• Reducir la necesidad de pruebas y evaluaciones de sustancias 

químicas, y 

• Facilitar el comercio internacional de sustancias químicas cuyos 

peligros se hayan evaluado e identificado adecuadamente a nivel 

internacional. 
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 Los pictogramas son una herramienta clave de comunicación de peligros 

dentro del GHS. Fueron diseñados para aparecer en las etiquetas de los 

productos químicos. Los pictogramas proporcionan una indicación inmediata 

del tipo de peligro que puede implicar la sustancia química. 

 

 El propósito de estos es usarlos junto con otros elementos GHS 

armonizados, los cuales en conjunto proporcionan información acerca del 

tipo, la gravedad y el manejo de los peligros químicos. Un ejemplo de los 

pictogramas que se pueden usar se aprecia en la Figura 3.2. 

 

 En el GHS estos pictogramas vendrán acompañados de declaraciones de 

peligro que reemplazarán las frases sobre riesgo y seguridad (por ejemplo, 

R26 – muy tóxico al inhalarlo o S3 – mantener en un sitio frío) que se utilizan 

en la actualidad en muchos países. 

 

 Un buen número de países ha indicado que va a implementar el GHS como 

parte de sus sistemas nacionales de regulación de sustancias químicas. 
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(Fuente: ASCC Hoja informativa) 

 

Figura 3.2 – Pictogramas GHS 
 

En algunos casos la sustancia peligrosa presente en un proceso se puede 

generar como resultado del proceso. Además, puede ser el mismo proceso 

el que provoque un cambio en la forma de un material (por ejemplo, la 

generación de polvos finos a partir de materiales sólidos, humos por 

calentamiento de una sustancia química), lo cual puede ser causa de 

preocupación. En tales casos, por lo general, es posible obtener información 

de utilidad mediante entrevistas con trabajadores, gerentes, ingenieros, 

personal médico y de seguridad. En la Tabla 3.1 se indican los tipos de 

información que es posible obtener de este proceso. También es posible 

obtener información adicional de registros, estándares gubernamentales 

industriales, así como de literatura científica. 
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Tabla 3.1 – Fuentes de información adicional 
 

Método de recolección Tipo de información 

Entrevistas con trabajadores, 
gerentes e ingenieros 

Tareas 
Prácticas de trabajo 
Problemas de salud 
Procesos 
Controles de exposición 
Mantenimiento 
Agentes ambientales 

Entrevistas con personal médico y 
de seguridad 

Problemas de salud 
Patrones de problemas 
Prácticas de trabajo 
Historial de exposición 
Agentes ambientales 

Registros: 
Estándares de proceso 
Procedimientos operativos 
estándar 
Producción 
Personal 
Médicos 
Ingeniería 
Reportes ambientales 
Diagramas de flujo del proceso 

Condiciones históricas 
Inventarios de sustancias químicas 
Cantidades utilizadas 
Tareas 
Historiales de trabajo 
Desempeño de controles de ingeniería 
Resultados del monitoreo ambiental 
anterior 
Resultados del monitoreo biológico 
anterior 

Estándares gubernamentales y no 
gubernamentales 

Límites de exposición actuales 
Límites de exposición propuestos 

Literatura Estudios epidemiológicos 
Estudios toxicológicos 
Problemas que surgen 

 
 La experiencia ha demostrado desde hace tiempo que el simple proceso de 

realizar un “estudio de inspección” puede proporcionar información que de 

otra manera no sería evidente. Este estudio de inspección implica comenzar 

en el punto de partida de un proceso y seguir físicamente los diversos 

componentes de un proceso hasta que se llegue al punto final. Para sacar 

provecho del ejercicio, se debe realizar en compañía de alguien que esté 

familiarizado con cada paso del proceso. 
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 Las observaciones básicas derivadas de un estudio de inspección incluyen: 

 
a) El entendimiento del proceso; 

b) El número de trabajadores involucrados; 

c) Los materiales (incluyendo cantidades) utilizados o manipulados; 

d) Evidencia de las reacciones y de cualquier transformación de material; 

e) Controles de ingeniería implementados y su efectividad; 

f) Estándares de orden y limpieza; 

g) Condiciones visibles en el sitio (cualquier tipo de polvo, neblinas, etc.); 

h) Posibles vías de entrada al organismo; 

i) Equipo de protección personal y su utilización; 

j) El entendimiento de las actividades complementarias, por ejemplo, 

manejo de desechos, procedimientos de mantenimiento, servicios de 

laboratorio, etc. 

 
 Utilizando la información de las anteriores fuentes es posible evaluar los 

riesgos que se presentan al utilizar las sustancias peligrosas en cuestión. 

 

3.2.3 Evaluación del riesgo 
 
 Cuando se evalúa el riesgo de una sustancia peligrosa, es importante 

entender que hay una serie de factores que influyen en el nivel del riesgo. 

Estos incluyen: 

 

a) Qué tanto ha estado expuesto el trabajador a una sustancia peligrosa 

(exposición). 

b) Cómo se ha expuesto el trabajador a la sustancia (inhalación, contacto 

por la piel, o sea, vía de entrada al cuerpo). 

c) Qué tan severos son los efectos adversos para la salud bajo las 

condiciones de exposición (peligro). 

d) Duración y frecuencia de la exposición (una sola exposición breve 

o una exposición continua prolongada). 
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 Por consiguiente, el nivel de riesgo impuesto por el uso de una sustancia 

peligrosa (sin control) depende de la combinación del peligro de dicha 

sustancia y la duración y frecuencia de la exposición. 

 

Es decir, riesgo (no controlado)  peligro x exposición 

 
 Por lo tanto, si la exposición es cero (exposición controlada), el riesgo 

entonces será de cero (controlado). Por otro lado, al reducir el peligro 

(usando por ejemplo la sustitución de un producto peligroso por uno no 

peligroso) también se reducirá el riesgo. 

 

 Con el fin de estimar el nivel de riesgo de una sustancia peligrosa es 

necesario reunir toda la información disponible acerca de la sustancia 

(efectos para la salud), su uso (la cantidad involucrada y las tecnologías de 

control) y el nivel de exposición. 

 

 Antes de realizar este paso, es importante entender los posibles tipos de 

análisis de riesgo. En general, el análisis puede ser cuantitativo o cualitativo 

o una combinación de estos dependiendo de las circunstancias. En la 

práctica, el análisis cualitativo con frecuencia se utiliza primero con el fin de 

obtener una calificación general del nivel del riesgo y de resaltar los 

principales riesgos. Después de este proceso puede ser necesario (y con 

frecuencia lo es) emprender un análisis cuantitativo más detallado de los 

principales riesgos. Estos dos tipos de análisis se pueden describir de la 

siguiente manera: 

 

a) Análisis cualitativo 

 El análisis cualitativo utiliza palabras para describir la magnitud de las 

posibles consecuencias y la probabilidad de que ocurran. Estas 

escalas se pueden adecuar o ajustar para adaptarse a las 

circunstancias y se pueden utilizar diferentes descripciones para los 

diversos riesgos. 
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 El análisis cualitativo se puede utilizar: 

• Como actividad inicial de estudio para identificar riesgos que 

requieran un análisis más detallado; 

• Cuando este tipo de análisis es apropiado para decisiones; 

 o 

• Cuando el dato numérico o los recursos son inadecuados para un 

análisis cuantitativo. 

 El análisis cualitativo se debe sustentar mediante información y datos 

reales y pertinentes cuando sea posible. 

 
b) Análisis cuantitativo 

 El análisis cuantitativo utiliza valores numéricos (en lugar de las 

escalas descriptivas que se usan en los análisis cualitativos y semi-

cuantitativos) para las consecuencias y la probabilidad mediante datos 

de diversas fuentes. 

 La calidad de los análisis depende de la precisión y de lo completo que 

sean los valores numéricos, así como de la validez de los modelos 

utilizados. 

 

 Las consecuencias se pueden determinar elaborando los resultados de 

un evento o serie de eventos, o mediante extrapolación de los estudios 

experimentales o datos anteriores. En algunos casos, se requiere más 

de un valor numérico para especificar las consecuencias de diferentes 

ocasiones en el tiempo, lugares, grupos o situaciones. 

 

 La Entidad Ejecutiva de Salud y Seguridad (HSE) en el Reino Unido 

reguló el control de sustancias peligrosas para la salud (Reglamentos 

COSHH 2002). En este material de guía se resalta la importancia de 

considerar los riesgos que las sustancias peligrosas representan para la 

salud de las personas. 
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 Cuando se evalúa el riesgo que puede presentar para la salud de las 

personas cualquier sustancia peligrosa, existen algunos pasos básicos que 

se pueden seguir. Por ejemplo, formúlese las siguientes preguntas y busque 

las respuestas apropiadas antes de emitir cualquier juicio. 

 

 ¿Qué tanto de la sustancia está utilizando y cómo podrían las personas 

estar posiblemente expuestas? 

 

 ¿Quién podría estar expuesto a la sustancia? Y lo más importante, 

¿con qué frecuencia? 

 

 ¿Cuál es la vía de entrada al organismo (por ejemplo, se absorbe 

a través de la piel, por ingestión o inhalación)? 

 

 Para una serie de sustancias, HSE ha desarrollado una herramienta de 

evaluación de riesgos genérica llamada COSHH Essentials: Easy steps to 

control chemicals (Esenciales de COSHH: pasos fáciles para controlar 

sustancias químicas). La guía utiliza información sobre la naturaleza 

peligrosa de la sustancia, la cantidad utilizada, las estimaciones de 

exposición (con base en simples definiciones de acumulación de polvo en 

sólidos o de volatilidad de los líquidos) con el fin de establecer un nivel de 

riesgo. El proceso también proporciona sugerencias de acciones que se 

pueden utilizar para controlar los riesgos y así controlar la exposición. 

 

 En Internet se puede encontrar una versión gratuita de COSHH Essentials 

en www.coshh-essentials.org.uk/. 

 

 El Kit de herramientas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

(véase la Sección 5.2.1) ofrece un enfoque similar al del sistema COSHH 

Essentials del Reino Unido. También se debe tener en cuenta que ninguno 

de estos enfoques se consideran metodologías validadas pero se 

desarrollaron como un enfoque para ayudar a las pequeñas y medianas 

empresas que no tienen acceso normalmente a conocimientos 

y experiencias de evaluación de riesgos. 

 

http://www.coshh-essentials.org.uk/
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 A partir de la información anterior, es evidente que el proceso de evaluación 

de riesgos del uso de sustancias peligrosas depende de obtener la 

información adecuada sobre los peligros de la sustancia y el nivel de 

exposición. Los capítulos posteriores de este manual analizan cómo se 

puede evaluar y valorar el nivel de exposición a una sustancia peligrosa 

frente a los estándares de exposición reconocidos. 

 
 Una vez se ha obtenido la información sobre exposición (para una 

evaluación de riesgo cuantitativo ésta se deberá evaluar para incluir todas 

las situaciones), se puede obtener algún tipo de estimación del riesgo 

considerando esto y los peligros involucrados. 

 
 El riesgo, por lo regular, se puede describir como “significativo” o “no 

significativo”. El riesgo se puede considerar “no significativo” si no es 

probable que el trabajo vaya a afectar adversamente a la salud de las 

personas en el lugar de trabajo. Un “riesgo significativo” significa que es 

probable que el trabajo afecte adversamente a la salud de las personas en 

el lugar de trabajo. Por ejemplo, existirá un “riesgo significativo” si: 

 

• La exposición es alta o la sustancia utilizada es altamente tóxica; 

• Es posible que ocurra una reacción peligrosa con otras sustancias; o 

• Es razonablemente predecible que puedan ocurrir fugas o escapes de 

una sustancia peligrosa. 

 
 En el caso de que se establezca un riesgo significativo, es importante que se 

tomen medidas para asegurar que se están controlando adecuadamente los 

riesgos. En estas circunstancias, es probable que se requiera trabajo 

adicional para asegurar que se mantengan e implementen medidas de 

control. Esto podría incluir la necesidad de monitoreo con regularidad en el 

lugar de trabajo, la vigilancia de la salud o una repetición de la evaluación. 
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3.2.4 Acciones 
 
 El proceso de la evaluación de riesgos proporciona una lista de riesgos que 

requieren control, frecuentemente con prioridades. El siguiente paso del 

proceso involucra la identificación de una serie de opciones de control para 

minimizar estos riesgos, su evaluación, el desarrollo de tecnologías de 

control apropiadas y su implementación en el lugar de trabajo. 

 
 El desarrollo de opciones para controlar los riesgos individuales rara vez 

ocurre aisladamente y debe ser parte de una estrategia general. Es 

importante comprender claramente toda la estrategia para garantizar que los 

aspectos críticos se resuelven. 

 

 Lo más adecuado en el desarrollo de cualquier estrategia de control es ser 

flexible y estar preparado para consultar con las partes interesadas al igual 

que con los especialistas. Es importante que los trabajadores tengan alguna 

participación en este proceso para que los controles sean efectivos 

y sostenibles. 

 

 Por consiguiente, si la evaluación de riesgos indica un riesgo significativo se 

necesitarán más acciones para controlar el riesgo. Dichas acciones pueden 

incluir: 
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• Selección de medidas apropiadas para lograr el control 

 
 Estas medidas pueden incluir, en orden de prioridad: 

 
- Eliminación de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo; 

- Sustitución por una sustancia menos peligrosa; 

- Aislamiento (apartar a los empleados del lugar donde se utiliza la 

sustancia); 

- Métodos de ingeniería (por ejemplo, sistemas locales de 

ventilación por extracción); 

- Control administrativo (por ejemplo, los procedimientos de trabajo 

diseñados para prevenir o minimizar la exposición a las 

sustancias químicas); 

- Ropa y equipo de protección personal (guantes, gafas de 

seguridad, respiradores, etc.). 

 

 El anterior enfoque se conoce como “jerarquía de control”. 
 

 Puede ser necesario utilizar una combinación de estas medidas de 

control para eliminar o minimizar la exposición. 

 

 Para asegurar que se mantiene el control adecuado, se deben revisar 

todas las medidas de control periódicamente. Los chequeos rutinarios, 

el mantenimiento regular y los procedimientos de supervisión 

adecuados también son necesarios. 

 

• Organización de iniciación y formación 
 

 El nivel de formación dependerá del nivel de riesgo, con una formación 

más extensa para los trabajadores que estén expuestos a riesgos 

significativos. La información recolectada durante la evaluación acerca 

de la naturaleza de los peligros y de las medidas de control requeridas 

se debe utilizar para preparar la iniciación y la formación. 
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• Determinación de si se requiere monitoreo en el lugar de trabajo 

 
 Es posible que se requiera un monitoreo continuo si la evaluación 

indica que es necesario verificar la efectividad de las medidas de 

control o si hay posibilidad de efectos serios para la salud en caso de 

fallar las medidas de control debido a que la sustancia es altamente 

tóxica, o a que la posible exposición es alta. 

 

• Determinación de si se requiere vigilancia de salud 
 
 Se requiere vigilancia de salud para aquellas sustancias especificadas 

en las normas pertinentes y cuando la información recopilada durante 

la evaluación demuestra que: 

 
- Existe una enfermedad identificable relacionada con el trabajo 

o un efecto adverso para la salud, debido a una sustancia 

peligrosa utilizada en el trabajo. 

- La evaluación de riesgos indica que es probable que la 

enfermedad o afección pueda darse durante las condiciones de 

trabajo. 

- Se dispone de técnicas válidas para detectar los signos 

tempranos de la enfermedad o afección. 

 

• Establecimiento de procedimientos de emergencia y de primeros 
auxilios cuando sea necesario 

 
 Se deben establecer procedimientos apropiados cuando una 

evaluación sugiera un riesgo de fugas, derrames u otras emisiones no 

controladas de sustancias peligrosas. Estos incluyen procedimientos 

para la prevención, prestación de primeros auxilios, duchas de 

seguridad e instalaciones para lavado de ojos, procedimientos de 

evacuación, procedimientos de emergencia, etc. 
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 Las normas COSHH del HSE del Reino Unido requieren que los 

empleados eviten la exposición a sustancias peligrosas si es lo 

suficientemente práctico hacerlo. Esto se puede hacer de las siguientes 

formas: 

 
• Cambiando el proceso o actividad de manera que la sustancia 

peligrosa no se necesite o genere. 

• Reemplazándola por una sustancia alternativa más segura. 

• Utilizándola de una manera más segura, por ejemplo, con pelets 

en lugar de polvo. 

 

 Si la prevención no resulta lo suficientemente práctica, los empleadores 

deben controlar adecuadamente la exposición. Se requiere que los 

empleadores consideren e implementen medidas apropiadas para la 

actividad, que sean coherentes con la evaluación de riesgos, 

incluyendo en orden de prioridad uno o más de los siguientes puntos: 

 
• Usar procesos de trabajo, sistemas y controles de ingeniería 

apropiados y proporcionar equipo y materiales adecuados para el 

trabajo. Por ejemplo, utilizar procesos que minimicen la cantidad 

de material utilizado o producido, o equipos que incluyan el 

proceso en su totalidad. 

 

• Controlar la exposición en la fuente (por ejemplo, ventilación por 

extracción local) y reducir al mínimo el número de empleados 

expuestos, al igual que el nivel y duración de su exposición y la 

cantidad de sustancias peligrosas usadas o producidas en el 

lugar de trabajo. 

 

• Proporcionar equipo de protección personal (PPE) (por ejemplo, 

máscaras faciales, respiradores, trajes protectores), pero 

solamente como último recurso y nunca como sustituto de otras 

medidas de control necesarias. 
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 Todo lo anterior se suministra como ejemplo de lo que requiere la autoridad 

reguladora en términos de acciones de control de riesgos identificados en el 

uso de sustancias peligrosas. Muchos otros países tienen enfoques 

similares; sin embargo, el grado de prescripción depende totalmente de la 

autoridad local reguladora. 

 

 Lo que se debe entender claramente es que la planeación de la respuesta 

a emergencias es una función crítica. Esto se debe hacer con anticipación 

a un incidente. El personal se debe formar y estar debidamente equipado 

para manejar cualquier incidente posiblemente significativo que el proceso 

de evaluación de riesgos identifique. 

 

3.2.5 Registros 
 
 La documentación de las evaluaciones de riesgos es un paso fundamental 

en el proceso y se le debe prestar la debida atención. Algunas de las 

razones por las que documentar cada paso del proceso de evaluación de 

riesgos son: 

 
a) Para demostrar a las partes interesadas que el proceso se llevó a cabo 

apropiadamente. 

b) Para suministrar pruebas de un enfoque sistemático en la identificación 

y análisis de riesgos. 

c) Para permitir que se revisen las decisiones o procesos. 

d) Para suministrar un registro de los riesgos y desarrollar la base de 

datos de conocimientos de la organización. 

e) Para proporcionar a los responsables de la toma de decisiones un plan 

de manejo de riesgos para su aprobación y posterior implementación. 

f) Para proporcionar un mecanismo y una herramienta apropiados. 

g) Para facilitar un monitoreo y revisión continuos; 

h) Para proporcionar un seguimiento de auditoría; y 

i) Para compartir y comunicar la información. 

 



 39 

 
 

 

 La mayoría de las organizaciones optan por documentar sus evaluaciones 

de riesgo en un formato que resulte familiar para el personal del sitio, 

independientemente del riesgo (por ejemplo, financiero, de salud, 

producción). Esto beneficia la familiarización con el proceso y asegura que 

el nivel de detalle en la documentación sea suficiente para que todo el 

proceso se pueda revisar periódicamente de una manera efectiva. 

 

 En algunas jurisdicciones la ley establece requisitos específicos en cuanto al 

proceso de evaluación de riesgos, incluyendo el nivel de documentación 

requerido. 

 

3.2.6 Gestión 
 
 En muchos países de todo el mundo el grado de prescripción legislativa en 

cuanto a salud ocupacional y seguridad ha disminuido. Durante los últimos 

15 – 20 años la mayor parte de las autoridades reguladoras han cambiado 

hacia un enfoque basado en el riesgo donde los empleadores deben 

establecer el nivel de riesgo de todas las operaciones dentro de su 

organización. Esto puede incluir desde tareas tales como las conexiones 

eléctricas en nuestra área de interés, sustancias peligrosas, etc. 

 

 La mayoría de las autoridades reguladoras proporcionan material de guía 

que definen principalmente los estándares mínimos. Sin embargo, 

corresponde exclusivamente al empleador establecer el nivel de riesgo 

asociado con cualquier actividad. 

 

 En organizaciones grandes y con experiencia, esto se ha convertido en una 

práctica estándar pero, sin embargo, las pequeñas y medianas empresas 

aún se resisten a este concepto. Los higienistas ocupacionales juegan un 

papel importante en el establecimiento del nivel de riesgo en el lugar de 

trabajo a través de la evaluación de peligros, etc. 
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4. ESTÁNDARES DE HIGIENE 
 

4.1 PRINCIPIOS DE CÁLCULO/FIJACIÓN DE ESTÁNDARES 
 

 Un estándar es cualquier regla, principio o medida establecida por una 

autoridad. La higiene ocupacional se ocupa de la minimización de los 

riesgos de enfermedades ocasionadas por el ambiente de trabajo. 

 

 Cuando hablamos de “estándar de higiene” nos referimos al nivel de 

exposición, por vía de inhalación, que no debería causar enfermedad en un 

adulto sano después de estar expuesto a un contaminante. Los resultados 

del muestreo de aire pueden, por consiguiente, compararse con estos 

estándares y se pueden utilizar como guía para ayudar al control de los 

peligros para la salud. Otros nombres de estándares de higiene, 

comúnmente utilizados en todo el mundo, son los valores límites umbral 

(TLV®), estándares de exposición (ES), límites de exposición ocupacional 

(OEL), límites de exposición en el lugar de trabajo (WEL). En general, toda 

esta terminología es intercambiable. 

 

 Los estándares de higiene, en muchos casos, se basan en el concepto de 

“nivel de efecto adverso no observado”, mientras que en otros casos 

muchos se basan en el nivel de efecto adverso más bajo observado y otros 

se especifican por analogía con sustancias similares con mejores datos. 

Esto es posible debido a que parece haber una “dosis umbral” para muchas 

sustancias químicas por debajo de la cual no habrá un efecto adverso 

significativo para la mayoría de las personas. Los estudios epidemiológicos 

y toxicológicos aunados a las medidas de higiene ocupacional ayudan 

a identificar este umbral. 

 

 Los estándares de higiene ocupacional incluyen tolerancias que se 

denominan incertidumbre o factores de seguridad. La magnitud del factor 

acumulativo se basa en muchas consideraciones (calidad de los datos, 

tiempo de exposición en los estudios, vías de exposición en los estudios, 

gravedad del efecto, especies con información disponible, etc.). El factor de 

incertidumbre acumulativa podría variar desde 1, como es el caso de los 

irritantes de los que existen datos en humanos, hasta varios miles para 

efectos sumamente serios con una gran incertidumbre. 
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 Un “estándar de higiene” representa una concentración suspendida en el 

aire de una sustancia en particular en la zona de respiración de los 

trabajadores, cuya exposición, de acuerdo con los actuales conocimientos, 

no debe ocasionar efectos adversos para la salud ni incomodidad excesiva 

a casi ningún trabajador. El “estándar de higiene” puede ser de tres tipos: 

promedio ponderado con el tiempo (TWA), límite de exposición breve 

(STEL), o tope o pico. 

 

 Es importante tener en cuenta que los “estándares de higiene” se basan en 

el concepto del umbral de intoxicación – para cada sustancia, independiente 

de qué tan tóxica sea, existe un nivel de dosis llamado umbral de 

intoxicación, el cual el cuerpo humano es capaz de aceptar y de desintoxicar 

sin ocasionarse daño. 

 

 Cabe apreciar que los “estándares de higiene” que se han establecido para 

los agentes físicos y químicos se basan en una serie de factores que 

incluyen toxicidad, respuesta fisiológica (acción biológica) y olores 

intolerables. Algunos ejemplos de estos factores incluyen: 

 
Irritantes - Capacidad para causar inflamación de la membrana 

mucosa con la cual han entrado en contacto, por 

ejemplo, humos de ácido clorhídrico, amoníaco, 

ozono, acroleína. 

 
Asfixiantes - Capacidad para privar al tejido de oxígeno. Los 

asfixiantes simples son por ejemplo, nitrógeno, 

dióxido de carbono, helio. Los asfixiantes químicos 

son por ejemplo, el monóxido de carbono, cianuros. 

 
Anestésicos - Acción depresora del sistema nervioso central, 

especialmente el cerebro, por ejemplo, éter, 

cloroformo. 

 
Carcinógenos - Sustancias que causan cáncer, por ejemplo, 

asbestos, monómero de cloruro de vinilo. 
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Olor  - Por ejemplo, mercaptanos. 
Intolerable 

 
Efecto tóxico - Por ejemplo, sílice, plomo. 

 

4.2 VALORES LÍMITES UMBRAL 
 

La lista más conocida de “estándares de higiene” es la de los valores límites 

umbral (TLV®) producida por la Conferencia Americana de Higienistas 

Industriales Gubernamentales (ACGIH 2007). Esta lista se utilizará como 

ejemplo (véase la Sección 4.9 para estándares de exposición utilizados en 

otros países) en la siguiente discusión puesto que los principios discutidos 

los utilizan muchos entes que fijan estándares en todo el mundo. 

 

“Los valores límites umbral (TLV®) se refieren a concentraciones 

suspendidas en el aire de sustancias químicas y representan las 

condiciones bajo las cuales se considera que casi todos los trabajadores se 

pueden ver repetidamente expuestos, día tras día, durante toda una vida de 

trabajo, sin ningún efecto adverso para la salud. Los TLV® se desarrollan 

para proteger a los trabajadores adultos normales y sanos”. 

 

Las personas que usan los TLV® deben remitirse a la última versión de 

Documentation of Threshold Limit Values for Chemical Substances and 

Physical Agents and Biological Exposure Indices (Documentación de valores 

límites umbral para sustancias químicas y agentes físicos e índices de 

exposición biológica) de ACGIH para asegurarse de que entienden los 

fundamentos para la fijación del TLV®. 

 

La lista de TLV® incluye una columna que describe los efectos básicos y/o 

críticos y tiene como objeto suministrar un campo de referencia para los 

síntomas de la sobre-exposición y actuar como guía para determinar si los 

componentes de una mezcla de exposición se deben considerar como 

agentes independientes o aditivos. Sin embargo, el uso de la columna de 

efectos básicos y críticos del TLV® no es un sustituto de la lectura de la 

documentación. 
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El folleto de TLV de la ACGIH se actualiza anualmente y contiene una 

perspectiva general del proceso de desarrollo de TLV® y BEI® y se debe 

consultar para obtener información adicional. 

 

4.3 DEFINICIONES, TERMINOLOGÍA, UNIDADES TLV® 
 

Existen tres tipos de TLV®: 
 
1. TLV – Promedio ponderado con el tiempo (TLV-TWA) 

2. TLV – Límite de exposición breve (TLV-STEL) 

3. TLV - Tope (TLV-C) 

 

4.3.1 TLV - TWA 
 

“La concentración TWA de un día de trabajo convencional de 8 horas y una 

semana de 40 horas a la cual se cree que casi todos los trabajadores 

pueden estar expuestos repetidamente, día tras día, durante toda una vida 

de trabajo sin efectos adversos”. 

 

Sin embargo, durante este período promedio de 8 horas, se permiten 

desviaciones por encima del TLV - TWA siempre y cuando éstas se 

compensen con desviaciones equivalentes por debajo del estándar durante 

el día de trabajo. Debido a que algunas sustancias pueden dar lugar 

a efectos de salud agudos incluso tras exposiciones breves a altas 

concentraciones, es prudente que las desviaciones por encima de la 

concentración TWA se restrinjan. Además, la magnitud de las desviaciones 

es una indicación del verdadero grado del control efectivo sobre la emisión 

de contaminantes en un proceso. 

 

El período de referencia de 8 horas se puede representar matemáticamente 

de la siguiente forma: 

 

C1T1 + C2T2 +... + CnTn 

 8 
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Donde C1 es la concentración del período de tiempo 1, C2 es la 

concentración del período de tiempo T2 y así sucesivamente. 

 

Ejemplo: Calcule la TWA de 8 horas para los siguientes períodos de 

muestreo: 

 

Período de 
trabajo 

Exposición 
(mg/m3) 

Duración del muestreo (h) 

08:00 – 10:30 0,32 2,5 

10:45 – 12:45 0,07 2 

13:30 – 15:30 0,2 2 

15:45 – 17:15 0,1 1,5 

 

Respuesta: La exposición supuesta es cero durante los períodos 10:30 

a 10:45, 12:45 a 13:30 y 15:30 a 15:45, puesto que el 

trabajador no estaba en el área de trabajo durante el descanso 

y se considera que no estaba expuesto. 

 

La TWA de 8 horas = C1T1 + C2T2 +… + CnTn 

 8 
 
= (0,32 x 2,5) + (0,07 x 2) + (0,2 x 2) + (0,1 x 1,5) + (0 x 1,25) 

 8 
 

= 0,8 + 0,14 + 0,4 + 0,15 + 0 
 8 
 

= 0,19 mg/m3 

 

4.3.2 TLV - STEL 
 

“En ningún momento durante el día de trabajo se debe exceder una 

exposición de 15 minutos del TWA, aún si el TWA se encuentra dentro de 

TLV - TWA. El TLV - STEL es la concentración a la cual se cree que los 

trabajadores pueden estar expuestos continuamente durante un período 

breve sin sufrir: 

1. Irritación; 

2. Daño crónico o irreversible de los tejidos; 
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3. Efectos tóxicos dependiendo de la tasa de la dosis; o 

4. Narcosis de un grado suficiente para aumentar la probabilidad de 

lesión accidental, impedimento de auto-rescate o reducción significativa 

de la eficiencia en el trabajo”. 

 

El TLV - STEL no es un alineamiento diferente de exposición independiente, 

sino que complementa el TLV - TWA cuando se reconocen efectos agudos 

de una sustancia cuyos efectos tóxicos son primordialmente de naturaleza 

crónica. 

 

Las exposiciones por encima del TLV - TWA hasta el TWA - STEL deben ser 

menores de 15 minutos, deben ocurrir menos de cuatro veces al día y deben 

transcurrir al menos 60 minutos entre exposiciones continuas. 

 

4.3.3 TLV - C 
 

“Concentración que no se debe exceder en ningún momento de la 

exposición en el trabajo”. 

 
“Si no se dispone de mediciones instantáneas, el muestreo se debe llevar 

a cabo durante el período mínimo de tiempo suficiente para detectar las 

exposiciones en el límite del valor tope o por encima de éste”. 

 
La ACGIH considera que los TLV® basados en la irritación física no se 

deben considerar menos vinculantes que los que se basan en la 

discapacidad física. Existe cada vez más evidencia de que la irritación física 

puede iniciar, promover o acelerar efectos adversos para la salud a través 

de la interacción con otros agentes biológicos o químicos o mediante otros 

mecanismos. 
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4.3.4 Límites de desviación 
 

En la práctica, la concentración real de sustancias suspendidas en el aire 

puede variar significativamente y de hecho así ocurre. Para muchas 

sustancias con un TLV - TWA no existe un TLV - STEL. Sin embargo, las 

desviaciones por encima del TLV - TWA se deben controlar aunque no se 

exceda el límite recomendado de 8 horas del TLV – TWA. Los límites de 

desviación se aplican a los TLV - TWA que NO tengan TLV - STEL. 

 

Las desviaciones en los niveles de exposición del trabajador pueden 

exceder 3 veces el TLV - TWA durante no más de 30 minutos en total 

durante el día de trabajo. Del mismo modo, bajo ninguna circunstancia 

deben exceder 5 veces el TLV - TWA (3 veces el límite de exposición en el 

lugar de trabajo (WEL) en el Reino Unido) siempre y cuando no se exceda el 

TLV - TWA. No se considera que un proceso esté bajo control razonable si 

se presentan estos niveles. 

 
Cuando existen datos toxicológicos para establecer un TLV - STEL o un 

TLV – C, estos valores adquieren prioridad sobre los límites de desviación. 

 

4.3.5 Mezclas 
 

Cuando dos o más sustancias peligrosas tienen un efecto toxicológico 

similar sobre el mismo órgano o sistema objetivo, su efecto combinado 

deberá ser la consideración primaria, más que el individual. 

 

De lo contrario, en ausencia de información se deben considerar diferentes 

sustancias como aditivas si el efecto de salud y el órgano o sistemas 

objetivo son los mismos, esto es: 

 
C1/TLV1 + C2/TLV2 +… + Cn/TLVn ≤ 1 

 
El límite umbral de la mezcla debe considerarse como excedido (donde 

C1 es la concentración suspendida en el aire y TLV1 es el valor del límite 

umbral correspondiente, etc.) 
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La fórmula aditiva se aplica a exposiciones simultáneas para agentes 

peligrosos con TWA, STEL y valores tope. 

 
Ejemplo: Se midió la exposición de un trabajador a solventes durante un 

turno completo y durante una exposición breve con los siguientes 

resultados: 

 

 
 

Agente 

Resultados 
turno 

completo 
ppm 

 
TLV - TWA 

ppm 

Resultados 
de 

exposición 
breve ppm 

 
TLV - STEL 

ppm 

Acetona 160 500 490 750 

Acetato de  
sec-butilo 

20 200 150 N/A 

Metil etil cetona 90 200 220 300 

 

En la columna básica de TLV®, la documentación de TLV® y BEI®, las tres 

sustancias indican efectos de irritación en el sistema respiratorio y se 

consideran como aditivas. 

 

Cálculo para turno completo: 
 

C1/TLV1 + C2/TLV2 + C3/TLV3 ≤ 1 

Por lo tanto 160/500 + 20/200 + 90/200 

 = 0,32 + 0,10 + 0,45 

 = 0,87 

Esto es menor que 1 – por consiguiente, no se ha excedido el límite aditivo. 

 

Cálculo de exposición breve: 
 
C1/TLV-STEL1 + C2/TLV-STEL2 + C3/TLV-STEL3 ≤ 1 

Por lo tanto 490/750 + 150/(200 x 5)* + 220/300 

 = 0,65 + +0,15 + 0,73 = 1,53 

* Cuando no existe un estándar de exposición STEL, el enfoque general es el de multiplicar 
el estándar de exposición TWA por 5 en muchos países o por 3 en el Reino Unido. 
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Esto es mayor que 1 – por consiguiente, se ha excedido el límite aditivo de 

exposición breve. 

 

4.3.6 Unidades de medida – Conversión de ppm a mg/m3 
 

La unidad de medida de los TLV depende de la naturaleza y la composición 

química del contaminante. 

 

Para aerosoles (polvos, neblinas y humos del tipo de soldadura metálica), el 

contaminante normalmente se mide y expresa como un peso en un volumen 

dado de aire.  

Ejemplo: mg/m3. 

 

Para gases y vapores, las concentraciones también se pueden expresar 

volumétricamente como una serie de volúmenes de la sustancia en una 

serie de volúmenes de aire. 

Ejemplo: % o ppm 

 

1 litro de contaminante por 100 litros de aire = 1%. 

1 litro de contaminante por 1.000.000 de litros de aire = 1 parte por millón 

(1 ppm). 

 

Nota: 1 ppm = 0,0001% 

 

 Los gases y vapores, aunque se expresan por lo regular en ppm, también se 

pueden expresar gravimétricamente utilizando la siguiente ecuación: 

 

 Concentración en mg/m3 = Concentración en ppm x Peso molecular 
 24,45 

 Donde 24,45 = volumen molar de aire en litros a condiciones NTP (25° C 

y 1 atmósfera). 

 

 Nota: La Unión internacional de química pura y aplicada (IUPAC) utiliza 0 y 100 kPa pero 

la ACGIH y otras entidades utilizan 25 C y 1 atmósfera. 
 

 Si se utilizan las condiciones STP, o sea 20 C no 25 C, la ecuación es:  

 Concentración en mg/m3 = Concentración en ppm x Peso molecular 
 24,06 
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Ejemplo: ¿Cuál sería la concentración de 5.000 ppm de dióxido de 

carbono en mg/m3 (a 25 C y 1 atmósfera)? Peso molecular del 

dióxido de carbono = 44 

 

Conc (mg/m3) =  

 
 = 9.000 (redondeado a 10 mg/m3) 

 

4.4 ANOTACIONES 
 
 Una anotación es una denominación que aparece como componente del 

valor TLV® adoptado para proporcionar información adicional con respecto 

a la sustancia química en particular. 

 

4.4.1 Índices de exposición biológica (BEI®) 
 

La anotación BEI® se utiliza cuando se recomienda un BEI® (o varios) para 

la sustancia. El monitoreo biológico se recomienda para tales sustancias con 

el fin de determinar la exposición de todas las fuentes, incluyendo la 

ingestión, por vía dérmica (piel) o no ocupacional. 

 

La mayoría de los BEI® se basan en una correlación directa con el TLV® 

(o sea, la concentración esperada del determinante cuando la concentración 

suspendida en el aire está a nivel de TLV) siempre y cuando no haya 

exposición por absorción por piel ni ingestión. Se puede encontrar 

información adicional en la Sección 6.8 de este manual, en el libro de TLV 

o en la documentación de TLV® y BEI® para estas sustancias. 

 

La aplicación correcta de BEI® requiere un conocimiento importante de la 

documentación acompañante y puede ser de gran valor para evaluar las 

exposiciones que efectivamente ocurren en un incidente. Es posible que el 

empleado se resista a este tipo de monitoreo, puesto que muchos BEI® 

requieren del uso de técnicas de recolección invasivas. 
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4.4.2 Carcinogenia 
 

Un carcinógeno es un agente capaz de inducir neoplasmas benignos 

o malignos. La evidencia de carcinogenia proviene de estudios 

epidemiológicos, toxicológicos y mecanísticos.  

 

Existen diversos esquemas para la clasificación de la carcinogenia y es 

importante tener en cuenta que la clasificación es complicada y que no hay 

un acuerdo universal. Comúnmente se utilizan dos esquemas, el de la 

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y el 

de ACGIH. 

 

Las monografías IARC para la clasificación de riesgos carcinógenos en 

humanos se han evaluado para más de 900 agentes y exposiciones 

ambientales. Cada exposición se clasifica en uno de los cinco grupos de 

acuerdo con la potencia de la evidencia de carcinogenia: 

 

Grupo 1 Carcinógeno para humanos 

Grupo 2A Probablemente carcinógeno para humanos 

Grupo 2B Posiblemente carcinógeno para humanos 

Grupo 3 No clasificable en cuanto a carcinogenia para humanos 

Grupo 4 Probablemente no carcinógeno para humanos 

La lista completa de las evaluaciones se puede encontrar en 

http://monographs.iarc.fr (acceso marzo de 2007). 

 

El sistema de ACGIH utiliza las siguientes anotaciones: 
 

A1 Carcinógeno humano confirmado: el agente es carcinógeno para 

humanos con base en el peso de la evidencia que muestran estudios 

epidemiológicos. 

 

A2 Se sospecha que sea carcinógeno humano: la calidad de la 

información para humanos se acepta pero es conflictiva o insuficiente para 

clasificar el agente como carcinógeno humano confirmado; O, el agente es 

carcinógeno en animales experimentales con dosis, mediante vías de 

exposición, en los sitios, de tipos histológicos o mediante mecanismos 

considerados relevantes en la exposición del trabajador. 

http://monographs.iarc.fr/
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El A2 se utiliza principalmente cuando existe una evidencia limitada de 

carcinogenia en humanos y suficiente evidencia de carcinogenia en 

animales experimentales con relevancia para humanos. 

 

A3 Carcinógeno animal confirmado con relevancia desconocida para 

humanos: el agente es carcinógeno en animales experimentales con unas 

dosis relativamente altas, mediante vías de administración, en los sitios, de 

tipos histológicos o mediante mecanismos que pueden ser no relevantes a la 

exposición del trabajador. Los estudios epidemiológicos disponibles no 

confirman un aumento del riesgo de cáncer en los humanos expuestos. La 

evidencia disponible no sugiere probabilidad de que el agente proporcione 

cáncer en humanos, excepto bajo las vías o niveles de exposición no 

comunes o improbables. 

 

A4 No clasificable como carcinógeno humano: agentes que se teme que 

puedan ser carcinógenos para humanos pero que no se pueden evaluar 

definitivamente debido a la falta de información. Los estudios in vitro o de 

animales no arrojan indicaciones de carcinogenia suficientes para clasificar 

el agente bajo una de las demás categorías. 

 
A5 No se sospecha que sea carcinógeno humano: no se sospecha que el 

agente sea carcinógeno humano con base en estudios epidemiológicos 

debidamente realizados en humanos. Estos estudios se han sometido a un 

largo seguimiento, historiales de exposición fiables, dosis suficientemente 

altas y una fuerza estadística adecuada para concluir que la exposición al 

agente no representa un riesgo significativo de cáncer en humanos, O, la 

evidencia sugiere una falta de carcinogenia en animales experimentales 

apoyada con datos mecanísticos. 

 
En el mundo se utilizan otros sistemas y se debe hacer referencia al sistema 

utilizado por las entidades locales reglamentarias o que fijan los estándares. 
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4.4.3 Sensibilización 
 

La anotación SEN se refiere a la posibilidad de que la sustancia química 

produzca sensibilización. La sensibilización se puede relacionar con 

exposiciones respiratorias, dérmicas o conjuntivales. Una vez una persona 

se ha sensibilizado, la posterior exposición al agente, aún a niveles muy 

bajos, por lo general tiene como resultado una reacción alérgica adversa. 

 
Ejemplo: El diisocianato de tolueno (TDI) que con frecuencia se encuentra 

en pinturas de doble pack, es un sensibilizador respiratorio cuya exposición 

puede tener como resultado reacciones asmáticas severas en los individuos 

sensibilizados. 

Cuando se consideran sustancias con una anotación SEN, es importante 

entender que: 

 
1. Los límites de exposición ocupacional no protegen a los individuos 

sensibilizados. 

 
2. Cuando hay una anotación SEN, se debe consultar la documentación 

para entender la naturaleza de la sensibilización y la potencia del 

sensibilizador. 

 
3. Algunas entidades (por ejemplo, AIHA) utilizan diferentes anotaciones 

para indicar la sensibilización específica, por ejemplo, DSEN para 

sensibilizadores dérmicos, RSEN para sensibilizadores respiratorios. 

 

4.4.4 Piel 
 
 La anotación Piel se refiere a las posibles contribuciones significativas a la 

exposición general por vía cutánea, incluyendo las membranas mucosas 

y los ojos, ya sea por contacto con vapores o mediante contacto directo de 

la piel con la sustancia (posiblemente de mayor relevancia). Por lo regular, la 

exposición de la piel se origina en salpicaduras o por utilizar ropa 

contaminada. 

 
 Ejemplo: Plaguicidas de órgano-fosforados tales como Malathion.  
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 Es importante tener en cuenta que las anotaciones piel no se asignan con 

base en ningún efecto nocivo sobre la piel tal como la irritación o la 

dermatitis alérgica por contacto. Las sustancias con una anotación piel no 

son necesariamente nocivas para la piel. 

 

El objetivo de la anotación piel es alertar al lector de que el sólo muestreo de 

aire no es suficiente para cuantificar la exposición del trabajador, además de 

que se podría requerir también un monitoreo biológico junto con cambios en 

las prácticas de trabajo, incluyendo el uso del equipo de prevención personal 

para prevenir la absorción cutánea. 

 

4.5 APLICACIÓN DE ESTÁNDARES 
 
 Cuando se mide la concentración suspendida en el aire de un contaminante 

en particular, es obligatorio que la medición sea representativa de la 

exposición de los trabajadores a dicho contaminante. Por consiguiente, el 

contaminante se mide en la zona de respiración del trabajador. La zona de 

respiración se define como un hemisferio de un radio de 300 mm que se 

encuentra en frente del rostro y se mide desde el punto medio de una línea 

que une las orejas. 

 

 Si la muestra se toma de esta manera, se denomina muestreo ocupacional 

o personal y, por consiguiente, se pueden aplicar los estándares de higiene 

ocupacional para el contaminante. 

 
 Si se lleva a cabo un muestreo para-ocupacional, estático o de área, los 

resultados no se deben comparar directamente con los estándares de 

exposición puesto que no son indicativos de la exposición real del trabajador 

y por lo tanto del riesgo. 
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4.6 TURNOS DE TRABAJO AMPLIADOS 
 
 Casi todos los límites de exposición ocupacional provienen del supuesto de 

que las exposiciones tienen lugar en una semana de trabajo tradicional con 

un día de trabajo convencional de 8 horas diarias, seguido de 16 horas de 

descanso de la exposición en una semana de 40 horas de trabajo. Se han 

utilizado muchos modelos para ajustar el TWA a horarios de trabajo poco 

comunes y ampliados. No es necesario ajustar los valores de TWA - STEL 

y TWA - Tope, puesto que estos se asocian con exposiciones agudas más 

que crónicas. 

 

 Se debe tener en cuenta que antes de hacer cualquier ajuste a un estándar 

de exposición, se deben entender los fundamentos del límite de exposición 

ocupacional con el fin de determinar si es apropiado ajustar los turnos de 

trabajo no tradicionales, y de ser así, qué modelo se debe aplicar. 

 

4.6.1 Modelo Brief y Scala 
 

Este modelo, que proviene originalmente de la industria del petróleo, reduce 

proporcionalmente el OEL de 8 horas tanto para el aumento en la exposición 

como para la reducción del tiempo de recuperación. El enfoque que se 

sugiere se describe a continuación. 

 
Ajustes diarios de los límites de exposición ocupacional: 

  
Factor de reducción diaria = 8  x    24 – h 
 h 16 

 
 Donde h = horas trabajadas al día 

 

 Límite de exposición ajustado = 8 hr OEL x Factor de reducción diaria 

 

Ajustes semanales de límites de exposición ocupacional: 

  
Factor de reducción semanal = 40  x    168 – h 
 h 128 
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 Donde h = horas trabajadas a la semana 

 

 Límite de exposición ajustado = 8 hr OEL x Factor de reducción semanal 
 

Nota: El límite de exposición ajustado se debe calcular utilizando cada ecuación y el valor 
más restrictivo adoptado. 

 

Ejemplo: Un trabajador está expuesto a tolueno durante un turno de 

12 horas. El OEL de 8 horas para el tolueno es de 50 ppm. 

Utilizando el modelo Brief y Scala se calcula el OEL ajustado 

 
Límite de exposición ajustado  = 8 x (24 – h) x OEL 
   16 x h 

 

   = 8 x (24 – 12) x 50 ppm 
   16 x 12 

 

   = 25 ppm  

 

4.6.2 Modelo OSHA (Proporción directa) 
 

Otro enfoque, utilizado anteriormente por OSHA en Estados Unidos, era el 

de ajustar el límite de exposición ocupacional en proporción directa a las 

horas trabajadas. 

 

Este tipo de ajuste puede resultar especialmente apropiado para sustancias 

cuyo límite de exposición se basa en el riesgo estimado de exceso a lo largo 

de la vida (partes por millón – años) en lugar de en un umbral tóxico 

específico. 

 

Por ejemplo, si se trabaja en un turno de 10 horas: 
 

 OEL ajustado = OEL (8/horas trabajadas) 

  = OEL x  

 

Si utilizamos el ejemplo de la Sección 4.6.1 y aplicamos el modelo OSHA, 

tendremos lo siguiente: 

OEL ajustado =  50 x  

 = 33 ppm 
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Como se puede observar, el modelo Brief y Scala es significativamente más 

conservador que el modelo OSHA. 

 

4.6.3 Modelo farmacocinético 
 

Otros modelos más complejos tales como el Modelo farmacocinético de 

Hickey y Reist (1977) se basan en acciones farmacocinéticas que 

consideran el metabolismo, la biotransformación y la excreción. Este modelo 

se describe mediante la siguiente fórmula: 

 1-e-8k
 1-e-120k

 
TLV modificado = TLV x  

 1-e-t
1
k
 1-e- t

2
k
 

 
Donde t1 = horas trabajadas por día en el horario usual 

 t2 = 24 veces los días trabajados/semana en un horario 

inusual 

 

 k = ln2 

   t½ 
 

(Nota: Si no se conoce el período de semidesintegración (t½), se utilizan 16 horas) 

 
El conocimiento detallado de este modelo va más allá del alcance de 

este curso. 

 

4.6.4 Departamento de minerales y energía de Australia Occidental 
 

El Departamento de minerales y energía de Australia Occidental (WA) 

(1997) ha adoptado un enfoque mucho más práctico (aunque basado en el 

modelo de Brief y Scala), tal como se demuestra en la Tabla 4.1. 
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Tabla 4.1 – Modelo de turnos de trabajo alterado del Departamento de 
minerales y energía de WA 

 

(Fuente: Reproducción permitida de – “Table 1 Recommended Exposure Reduction Factors for the Western 

Australian Mining Industry” (Tabla 1 Factores de reducción de exposición recomendados para la industria de 

minería en Australia Occidental) localizada en el apéndice de “Guideline for Adjustment of Exposure Standards 

for Extended Workshifts” (Guías para ajuste de estándares de exposición para turnos de trabajo ampliados), 

disponible en: 

http://www.docep.wa.gov.au/resourcessafety/Sections/Mining_Safety/Guidance_material_and_publications/ 

Guidelines.html) 

 

4.7 PROBLEMAS 
 

Mucha gente en el ambiente ocupacional no entiende que los estándares de 

exposición no representan la diferencia entre lo seguro y lo inseguro, sino 

que son simplemente guías para el control de los posibles problemas de 

salud dirigidas a higienistas ocupacionales. 
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En países o jurisdicciones en las que se utilizan los estándares de 

exposición ocupacional como límites reglamentarios, son sin duda 

obligatorios legalmente y no meras guías. Su aplicación en situaciones fuera 

de la norma (por ejemplo, turnos de 12 horas) diferentes para las que se 

diseñaron puede resultar desastrosa. Efectos tales como el sinergismo y la 

potenciación, la adición, etc., se deben entender y debe haber márgenes de 

tolerancia. 

 

Con tantos productos nuevos que llegan al mercado, resulta imposible para 

cualquier grupo desarrollar estándares de exposición apropiados para ellos 

antes de comercializarse. Teniendo esto en cuenta, las analogías con otros 

compuestos de tipo similar, el sentido común y una buena práctica de 

higiene ocupacional pueden reducir toda exposición innecesaria. 

 

Se debe tener en cuenta que los estándares reglamentarios generalmente 

consideran muchos aspectos relacionados con las políticas tales como la 

factibilidad de ingeniería, el impacto económico, los límites analíticos, etc. 

Las guías no gubernamentales, tales como TLV® de ACGIH y los límites de 

exposición ambiental en el lugar de trabajo de AIHA, por lo general se basan 

en la salud y no tienen en cuenta ningún otro factor. 

 

Una sencilla guía que se puede seguir es que si no está familiarizado con la 

aplicación de los estándares de exposición en ciertas situaciones del lugar 

de trabajo, debe buscar los servicios de alguien que tenga una buena 

experiencia profesional en este área antes de tomar cualquier decisión. 

 

4.8 LIMITACIONES 
 

Los límites de exposición ocupacional tales como los valores límites umbral 

se aplican únicamente al personal. Al derivar los límites de exposición 

ocupacional se supone que los trabajadores gozan de un buen estado de 

salud dentro de lo razonable. Los ambientes industriales por lo general 

excluyen a las personas muy jóvenes, muy mayores y los incapaces de 

trabajar debido a enfermedad o a un impedimento o discapacidad física.  
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Se supone que los límites de exposición ocupacional no se aplican al público 

en general. Se establecen para proteger la salud del trabajador y aunque la 

exposición cero es una meta que se debe alcanzar, es probable que las 

exposiciones sean más altas y algunas veces considerablemente más altas 

que las que se encuentra el público en general. No se deben dividir por un 

número arbitrario tal como 100 y convertirse en estándares ambientales o de 

emisión límite. 

 

Los límites de exposición ocupacional por lo general no se describen en la 

información de soporte como lo que diferencia entre las condiciones seguras 

y las peligrosas y nadie las debe utilizar si no está formado en la disciplina 

de higiene industrial/ocupacional. No se diseñaron para convertirse en 

normas reglamentarias; sin embargo, así ha sido finalmente en algunos 

países y, por consiguiente, se vuelven legalmente vinculantes. 

 

Las normas reglamentarias por lo regular consideran muchos aspectos 

relacionados con las políticas, tales como factibilidad de ingeniería, el 

impacto económico, etc., mientras que las guías no gubernamentales por lo 

general se basan totalmente en los efectos sobre la salud. Por consiguiente, 

mezclar indiscriminadamente los dos enfoques puede resultar en 

dificultades. 

 

4.9 ESTÁNDARES DE HIGIENE UTILIZADOS EN OTROS PAÍSES 
 

Muchos otros países han establecido sus propias listas de estándares 

de exposición. A continuación se incluye una breve perspectiva general. 

Es importante que siempre se consulten los estándares de exposición 

locales si estos se publican pero, de no haberlos, se deben consultar las 

listas ya establecidas según sea el caso. 
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4.9.1 Australia 
 
La primera edición de una lista australiana de estándares de exposición la 

publicó WorkSafe Australia en 1990 bajo el título: 

 
Exposure Standards for Atmospheric Contaminants in the Occupational 

Environment - Guidance Note and National Exposure Standard (Estándares 

de exposición para contaminantes atmosféricos en el ambiente ocupacional 

– Nota guía y estándar de exposición nacional). 

 
Estos estándares se basaron en la lista TLV® de ACGIH, pero también se 

hizo una referencia cruzada con los estándares de exposición de Alemania, 

Suecia y el Reino Unido. Las diferencias específicas incluidas hacen 

referencia a estándares de exposición en el lugar de trabajo y al uso de 

picos en lugar de topes. 

 
La segunda edición se publicó en octubre de 1991 y la tercera edición 

(la más reciente) en mayo de 1995 por parte del Comité nacional de 

seguridad y salud ocupacional.  

 

Actualmente existen publicaciones actualizadas en la página web del 

Consejo australiano de seguridad y compensación ASCC: www.ascc.gov.au 

(acceso enero de 2008). Cuenta con una base de datos de los 696 

estándares de exposición nacionales actuales (Sistema de información de 

sustancias peligrosas o HSIS). 

 

Aunque estos estándares no tienen automáticamente una validez legal que 

los respalde, tanto los diversos Estados como la Mancomunidad de Australia 

trabajan activamente para que sean legalmente homogéneos en todo el 

territorio nacional. 

 

http://www.ascc.gov.au/
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4.9.2 Reino Unido 
 
 La Comisión de salud y seguridad del Reino Unido estableció los límites de 

exposición en el lugar de trabajo (WEL) para una serie de sustancias 

peligrosas para la salud como parte de los Reglamentos de control de 

sustancias peligrosas para la salud. Los WEL reemplazaron los estándares 

de exposición ocupacional (OES) adoptados anteriormente y los límites 

máximos de exposición (MEL). 

 

 La publicación de HSE EH40 (Límites de exposición en el lugar de trabajo) 

incluye la lista de sustancias a las que se les ha asignado WEL 

y proporciona una guía más detallada sobre su utilización. Existen niveles 

máximos de exposición aceptables que no se deben exceder. Más aún, se 

debe reducir la exposición por debajo del límite en la medida de lo posible, 

aplicando los principios de buenas prácticas de higiene ocupacional. La lista 

incluye: TWA 8 horas, STEL, la columna de observaciones que contiene 

advertencias de seguridad y riesgo junto con las anotaciones sobre 

carcinógenos, piel, sensibilizador respiratorio y anotaciones de valor como 

guía para el monitoreo biológico. 

 

4.9.3 Límites europeos 
 

Existen dos tipos de valores límites de exposición ocupacional en la 

legislación europea: indicativos (directiva 98/24/EC sobre sustancias 

químicas) y obligatorios (directiva 2004/37/EC sobre carcinógenos 

y mutágenos) y también existen valores límites biológicos. 

 

Los valores indicativos límite de exposición ocupacional (IOELV) se pueden 

establecer cuando una evaluación de la información científica disponible 

lleva a la conclusión de que se puede identificar claramente un umbral bajo 

el cual la exposición a la sustancia no debe tener un impacto adverso sobre 

la salud humana. 

 

Cuando se establecen los IOELV, no se toman en cuenta los factores de 

factibilidad (incluyendo los socio-económicos y técnicos). 
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Los valores límite obligatorios de exposición ocupacional (BIOELV) reflejan 

los factores socio-económicos y técnicos de factibilidad, junto con los 

criterios tenidos en cuenta en el establecimiento de los IOELV. 

 

 Los valores límites de exposición ocupacional pueden ser TWA 8 horas, de 

breve periodo y/o valores límites biológicos. Además se pueden 

complementar con información adicional tal como anotaciones y vías de 

absorción. 

 

 La lista original se ha ampliado y se puede encontrar información 

actualizada en los siguientes enlaces: 

 http://ec.europa.eu/employment social/health safety/occupational en.htm 

 http://osha.europa.eu/good practice/risks/ds/oel/notes.stm (acceso diciembre 

de 2006). 

 

Si no se han asignado las sustancias, entonces cada Estado es responsable 

de establecer las suyas propias. 

 

4.9.4 Estados Unidos – OSHA 
 

En Estados Unidos, la Administración de salud y seguridad ocupacional ha 

establecido límites de exposición permisible (PEL), la mayoría de los cuales 

se basan en los valores límites umbral de 1968. Posteriormente se han 

promulgado un número limitado de requerimientos reglamentarios detallados 

que se aplican a sustancias específicas tales como benceno, asbestos 

y cloruro de vinilo. Estos se encuentran en el Título 29 del Código de 

reglamentos federales de Estados Unidos. La mayoría de los reglamentos 

aplicables se pueden encontrar en: 

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_06/29cfrv6_06.html  

(acceso marzo de 2007). 

 

4.9.5 Estados Unidos - NIOSH 
 

El Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) en Estados 

Unidos, ha establecido límites de exposición recomendados (REL). 

http://ec.europa.eu/employment%20social/health%20safety/occupational%20en.htm
http://osha.europa.eu/good%20practice/risks/ds/oel/notes.stm
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_06/29cfrv6_06.html
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NIOSH recomienda los estándares de OSHA/MSHA (Administración de 

Seguridad y Salud en Minería) y algunos de los límites de exposición 

recomendados son más bajos que los PEL, TLV, etc. 

 

Se debe tener en cuenta que la forma en la que está redactada la legislación 

pertinente de NIOSH está dirigida a recomendar límites que aseguren la 

protección de “todos” los trabajadores en lugar de “casi todos”. Esto ha 

ocasionado muchas veces que sus recomendaciones fueran más bajas que 

las establecidas por otros entes. 

 
La lista NIOSH de límites de exposición recomendados se encuentra en CD-

ROM o en http://www.cdc.gov/niosh (acceso diciembre de 2006). 

 

4.9.6 Estados Unidos - AIHA 
 

Desde 1980, la Asociación Americana de Higiene Industrial ha emitido los 

niveles de exposición ambiental en el lugar de trabajo (WEEL), los cuales, 

junto con su documentación, se actualizan anualmente. La lista actual de 

más de 100 sustancias se encuentra en: 

http://www.aiha.org/Content/InsideAIHA?Volunteer+Groups/WEELcomm.htm 

(acceso marzo de 2007). 

 
El objetivo de los WEEL es guiar sobre niveles de exposición cuando no 

existan límites legales o de las autoridades, por ejemplo, alcohol bencílico, 

óxido de butileno. Esto incluye recomendaciones para TWA 8 horas, límite 

tope y límite TWA de breve periodo junto con anotaciones de piel, 

sensibilizadores dérmicos y respiratorios. 

 
La AIHA también publica los Lineamientos de planeación de respuesta 

a emergencias. Estos se deben utilizar para evaluaciones de riesgos cuando 

se consideran las exposiciones ya sean del personal o del público con 

respecto a emisiones accidentales. La información de estas guías se 

encuentra en: 

http://www.aiha.org/Content/InsideAIHA/Volunteer+Groups/WEELcomm.htm 

(acceso marzo de 2007). 

http://www.cdc.gov/niosh
http://www.aiha.org/Content/InsideAIHA?Volunteer+Groups/WEELcommm.htm
http://www.aiha.org/Content/InsideAIHA/Volunteer+Groups/WEELcomm.htm
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4.9.7 Alemania – Comisión MAK 
 

La Comisión para la investigación de los peligros para la salud de 

compuestos químicos en el área de trabajo (Comisión MAK) tiene como 

responsabilidad determinar el estado actual de la investigación relativa a los 

riesgos para la salud derivados de sustancias y materiales empleados en el 

lugar de trabajo con el fin de asesorar a las autoridades públicas 

correspondientes. Para este efecto, la Comisión MAK presenta propuestas 

sobre valores MAK (máxima concentración en el lugar de trabajo) de 

sustancias químicas y polvos volátiles, sobre valores BAT (valores de 

tolerancia biológica) y también desarrolla procedimientos para analizar 

sustancias químicas en el aire y en materiales biológicos. Las sustancias 

carcinógenas, mutágenas de células germinales, sensibilizantes 

o absorbidas por la piel, así como las que implican un riesgo para el embrión 

o feto se clasifican como corresponde. 

 
Todos los años las propuestas de los valores MAK y BAT y las 

clasificaciones se publican en la lista anual de MAK y BAT que se presenta 

al Ministerio Federal Alemán de Trabajo y de Asuntos Sociales. El Comité de 

sustancias peligrosas del ministerio revisa las propuestas posteriormente 

y formula una recomendación para su inclusión en la Orden de sustancias 

peligrosas. 
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5. TEORÍA Y PRÁCTICA DE MUESTREO DE AIRE 
 
5.1 ESTRATEGIAS DE MUESTREO EN EL LUGAR DE TRABAJO 
 
5.1.1 Estrategias 
 
 Un posible objetivo de una estrategia de monitoreo es proporcionar 

información analítica acerca del lugar de trabajo, la cual los trabajadores y la 

gerencia pueden utilizar para asegurar que, en la medida razonablemente 

posible, nadie en el lugar de trabajo sufra lesiones o enfermedades como 

resultado de la exposición a contaminantes peligrosos. Otros objetivos 

podrían ser: determinar las exposiciones en respuesta a quejas, determinar 

el cumplimiento con respecto a los diversos límites de exposición de salud 

ocupacional recomendados o evaluar la efectividad de los controles de 

ingeniería instalados con el ánimo de minimizar la exposición de los 

trabajadores. 

 

 Una estrategia de muestreo, al igual que cualquier otro diseño experimental, 

no se puede formular hasta que los objetivos del ejercicio se hayan 

documentado y entendido claramente. El concepto de simplemente 

recolectar unas pocas muestras para ver qué tan “bueno o malo” puede ser 

un lugar de trabajo posiblemente esté sesgado y no dé una visión precisa de 

las exposiciones en el lugar de trabajo. 

 

 Por consiguiente, cuando se desarrolla una estrategia de monitoreo es 

importante formular la pregunta fundamental: 

 
“¿Cómo se va a utilizar la información generada en este ejercicio?” 

 

 Sin una respuesta razonable a esta pregunta, el estudio se convierte 

meramente en la recopilación de datos “simplemente por hacerlo”, lo cual es 

un ejercicio en el que se pierde tiempo y sin sentido. 
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 La Sociedad de higiene ocupacional británica (BOHS 1993) también sugiere 

otros factores que se deben considerar antes de desarrollar un programa de 

monitoreo. Estos incluyen: 

 
• El requisito de una evaluación cualitativa de riesgos y la evaluación del 

lugar de trabajo antes de realizar cualquier medición. 

• La necesidad de obtener mediciones diferentes a las concentraciones 

de contaminantes suspendidos en el aire, como por ejemplo, pruebas 

de limpieza para determinar la limpieza de una superficie como forma 

de evaluar la posibilidad de contacto con la piel o las mediciones del 

desempeño de la planta de ventilación. 

 
• Cualquier requerimiento de monitoreo biológico y la integración de éste 

en una estrategia general de estudio. 

 

• Todos los requerimientos para el monitoreo del desempeño general 

o la auditoría del proceso. 

 
• Cualquier otro peligro para la salud que pueda existir en el lugar de 

trabajo, por ejemplo, ruido o peligros biológicos, etc., que también se 

deban considerar. 

 
• Cualquier característica ambiental o personal de los trabajadores que 

pueda afectar a la medición. 

 

 Una vez que todos estos factores se hayan evaluado, es apropiado 

desarrollar una estrategia de muestreo de exposición en el lugar de trabajo. 

Al hacer esto, es apropiado tener en cuenta los siguientes factores: 

 

• El tipo de muestras (área frente a personal); 

• Dónde se puede localizar el dispositivo de muestreo; 

• Cuántas muestras se deben tomar; 

• Qué tan largo debe ser el intervalo de muestreo; 

• Qué períodos, dentro del día de trabajo, se deben determinar como 

exposición del empleado; 
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• Cómo se deben tomar las muestras; 

• Qué contaminantes tienen probabilidad de estar presentes; 

• Cuáles son las concentraciones esperadas; 

• Qué compuestos (de haberlos) están presentes que puedan interferir 

con el procedimiento de muestreo (o analítico); 

• Qué métodos analíticos se deben utilizar y cuáles son las restricciones 

(de haberlas) implicadas en las técnicas de muestreo. 

 

 Cuando se desarrolla una estrategia de muestreo, es importante entender 

que la variabilidad del ambiente en el lugar de trabajo es tal que no existe un 

enfoque universal posible que incluya todas las situaciones posibles. 

 

 La incoherencia del lugar de trabajo en términos de densidad e intensidad 

de la actividad, variabilidad de actividades, variabilidad de la nube de 

exposición e influencia de factores no controlados tales como la dirección 

del viento, las prácticas de los empleados, etc., se traducen en que la 

información solamente se puede relacionar con la situación que se está 

estudiando en ese mismo momento. 

 

 Cualquier evaluación de exposición basada en un solo trabajador en un solo 

día contendrá errores de espacio (ubicación) y tiempo, y tendremos muy 

poca información para relacionar este resultado con la situación real. 

 

 Las mediciones individuales no necesariamente representan al grupo pero, 

al tener en cuenta la mayoría de factores influyentes que sea posible, 

podemos asegurar que algunas evaluaciones sean sustancialmente mejores 

que otras. 

 

 Otros factores que afectan a los resultados de la medición incluyen: 

 

• La selección del equipo de monitoreo; 

• La selección del método de muestreo; 

• La selección del método analítico; 

• El nivel de habilidad de las personas que realizan el muestreo y el 

análisis. 
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 Todos los factores anteriores se deben tener en cuenta cuando se considera 

una estrategia de muestreo. Es importante apreciar que el monitoreo del 

lugar de trabajo de por sí no protege a nadie, simplemente proporciona 

información; sin embargo, en algunas circunstancias el mero acto de 

monitorear aumenta la concientización del personal y de la gerencia, lo cual 

da como resultado iniciativas para reducir la exposición, independientemente 

de los resultados reales de las mediciones. 

 El sistema de muestreo se debe adecuar a la situación que se está 

estudiando y formar parte de una estrategia general de monitoreo de higiene 

ocupacional. 

 

 La guía sobre la evaluación de la exposición también se puede obtener 

de otras fuentes tales como BSEN 689 (1996) Workplace Atmospheres – 

Guidance for the Assessment of Exposure by Inhalation to Chemical Agents 

for Comparison to Limit Values and Measurement Strategy (Atmósferas en el 

lugar de trabajo – Guía para la evaluación de exposición por inhalación de 

agentes químicos para su comparación con los valores límites y la estrategia 

de medición). 

 

5.1.2 Estudios 
 

 Las autoridades reguladoras en todo el mundo tienen diferentes enfoques 

en cuanto al diseño de los estudios de monitoreo. Algunos entes son muy 

normativos de manera que cada trabajador en un lugar de trabajo, conforme 

al reglamento, se debe monitorear con una frecuencia establecida utilizando 

los métodos prescritos. En los últimos años este enfoque ha ido cambiando 

con una tendencia de algunas autoridades a un enfoque basado en el 

riesgo.  

 

 En dichas situaciones no es raro que se adopte un enfoque común con los 

siguientes componentes: 

 

• Evaluación inicial 

• Estudio básico 

• Estudio detallado 

• Estudio rutinario 
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 Aunque los nombres que se dan a estos componentes pueden diferir en 

distintos países y algunos componentes se pueden combinar (por ejemplo, 

evaluación inicial y estudio básico), el concepto sigue siendo el mismo. 

 

• Evaluación inicial 
 
 En muchas situaciones éste se conoce comúnmente como “estudio de 

inspección” (véase la Sección 3.2.2) y tiene como objetivo poder 

suministrar información suficiente para responder a estas preguntas: 

 

- ¿Cuáles son las posibles exposiciones? 

- ¿Dónde y cuándo se realizan? 

- ¿Pueden las exposiciones priorizarse en términos de riesgo? 

- ¿Es necesaria una evaluación adicional? 

- Si es necesaria una evaluación adicional, ¿cuál es el enfoque 

preferido? 

 

 Como se indicó anteriormente, la recopilación de información suficiente 

para responder a estas preguntas es de máxima importancia. Aunque 

los estudios de inspección proporcionan información valiosa sobre el 

proceso (por ejemplo, los materiales que se usan y los controles 

actuales), puede que sea necesario buscar información adicional. 

Dicha información sobre sustancias que se están usando podría incluir: 

 
- Propiedades físicas. Por ejemplo, el punto de ebullición, la 

presión de vapor, la tasa de evaporación relativa, la acumulación 

de polvo, la distribución del tamaño de la partícula, la capacidad 

de sublimarse, etc. 

 

- ¿Qué forma tiene la sustancia? Si es gas, vapor, neblina, humo 

o si es un aerosol, ¿es fibrosa? 
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- Naturaleza peligrosa de la sustancia. Esto podría incluir cualquier 

efecto tóxico conocido en el hombre (tanto agudo como crónico); 

otros indicios de toxicidad (por ejemplo, estudios en animales, 

pruebas in vitro, factores estructurales, etc.); cualquier potencial 

tóxico especial (carcinogenia, sensibilización respiratoria, 

reprotoxicidad, etc.); y cualquier indicio de aumento del peligro 

a causa de exposición a mezclas de sustancias. 

 
- Posibles vías de entrada al organismo. 

 
- Cualquier efecto sobre la piel (por ejemplo, corrosión, dermatitis) 

o membranas mucosas (por ejemplo, resecamiento, irritación). 

 
- Cualquier límite de exposición disponible y su documentación. 

 
 Durante esta etapa inicial de recopilación de información, el uso de los 

instrumentos de lectura directa o de los tubos detectores puede ser de 

utilidad para identificar las fuentes de emisión o los empleados con 

exposiciones posiblemente significativas. 

 

 Esta información será muy limitada y solamente se debe utilizar para 

respaldar las observaciones. Al final del ejercicio de recopilación de 

información será posible realizar una evaluación razonable del posible 

riesgo. Debe proporcionar al menos suficiente información para decidir 

si se requiere un estudio más detallado o si sería efectivo un enfoque 

que no implique muestreo. 

 

• Estudio básico 

 
 Un estudio básico generalmente se requiere cuando surgen una o más 

de las siguientes situaciones: 

 
- La evaluación inicial sugiere que puede haber exposiciones 

inaceptables en el lugar de trabajo. 

- Se está iniciando un nuevo proceso. 



 71 

 
 

 

- Se han realizado cambios sustanciales en el proceso, las 

operaciones o las medidas de control. 

- Se deben realizar procesos u operaciones inusuales, infrecuentes 

o intermitentes, por ejemplo, mantenimiento. 

- Se ha establecido un límite de exposición ocupacional donde no 

existía anteriormente ninguno. 

 

 El estudio básico tendrá objetivos limitados pero estos deben incluir la 

obtención de suficiente información para responder a las siguientes 

preguntas: 

 

- ¿Existe un problema de exposición tal como sugiere la evaluación 

inicial? 

- ¿Los controles disponibles de ingeniería o de otro tipo son 

adecuados y tienen probabilidad de que lo sigan siendo? 

- ¿Es necesario un estudio más detallado?, ¿qué estrategia se 

debe seguir? 

 

 En algunos casos la evaluación inicial puede ir seguida de un estudio 

detallado sin el paso intermedio de un estudio básico. 

 

 Tal paso dependería del resultado de la evaluación inicial y de la 

habilidad y experiencia del higienista que realice la evaluación. 

 

 En esta etapa es necesario hacer cuatro preguntas antes de proceder. 

Éstas son: 

 

- ¿Quién se debe monitorear? 

 La pregunta relativa a quién debe monitorear su exposición se 

puede responder únicamente consultando los objetivos del 

estudio propuesto y los detalles de las prácticas de trabajo 

observadas. Si el proceso sólo implica a varios trabajadores que 

realizan el mismo trabajo, la tarea resulta relativamente fácil. Sin 

embargo, si el proceso implica un gran número de personas que 

hacen diferentes tareas, la elección de a quien monitorear se 

hace más difícil. 
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 En muchos estudios básicos la práctica es centrarse en 

situaciones con el “peor de los casos”. Sin embargo, vale la pena 

incluir a algunos trabajadores cuyas exposiciones se espera que 

sean más bajas. Esto proporciona un nivel de control de calidad 

con respecto a la evaluación inicial y a la elección de los 

individuos muestreados en el “peor de los casos”. 

 

- ¿Cuándo se deben monitorear? 

 La elección de cuándo monitorear se relaciona directamente con 

el proceso o tareas que dan lugar a exposiciones significativas. El 

otro factor importante que se debe tener en cuenta es la 

toxicología de la sustancia en cuestión. 

 

 Por ejemplo, si es una toxina que actúa de forma aguda, es 

importante realizar muestreos breves, mientras que con una 

toxina crónica, sería más apropiado un muestreo más largo. 

 
 

 El otro punto que se debe considerar cuando se piensa cuándo 

monitorear es el tipo de exposición estándar apropiado para la 

sustancia en cuestión (por ejemplo, TWA, STEL, tope o pico). 

Esto por lo general se relaciona con las propiedades toxicológicas 

de la sustancia. 

 
 Como regla general, conviene decir que el objetivo del estudio es 

evaluar la exposición de un trabajador durante una tarea 

específica, por lo tanto la duración del monitoreo debe ser igual 

a la totalidad o a una parte representativa de la tarea. 
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- ¿Dónde se debe llevar a cabo el monitoreo? 

 El reconocimiento de que un contaminante en un lugar de trabajo 

se asocia con una fuente en particular puede ser muy valioso 

cuando se diseña un programa de monitoreo. La identificación de 

la fuente proporciona un elemento especial a la estrategia de 

monitoreo que puede ayudar a decidir qué tipo de enfoque de 

monitoreo se requiere (por ejemplo, instrumentación de lectura 

directa). 

 

- ¿Cómo se debe realizar el muestreo? 

 La selección del equipo de muestreo y los métodos analíticos en 

general se obtendrán de las propiedades del contaminante que se 

investiga. Otros factores que forman parte de la ecuación 

incluyen: 

 
* Requisitos legislativos; 

* La precisión y exactitud requerida; 

* Requisitos de seguridad intrínsecos; 

* La necesidad de análisis de laboratorio posteriores; 

* Transporte de las muestras al laboratorio; 

* Portabilidad del equipo. 

 
 En todos los casos es prudente utilizar métodos de muestreo de 

autoridades reconocidas (por ejemplo, estándares 

internacionales, NIOSH, OSHA, HSE). 

 

 Tanto el método de muestreo como el método analítico están 

sujetos a error y, por consiguiente, lo que puede ser la elección 

más deseable desde un punto de vista puede no serlo para 

el otro. 

 



 74 

 
 

 

 Finalmente la elección debe resultar de un acuerdo, el cual 

a menudo depende de la experiencia del higienista ocupacional 

y de la relación laboral entre el higienista y el laboratorio que va 

a realizar el análisis. 

 

 La BOHS (1993) sugiere que se tengan en cuenta las siguientes 

consideraciones a la hora de seleccionar el método de muestreo. 

 
* ¿Es el dispositivo de muestreo (y el medio de recolección) 

adecuado para recolectar el contaminante de interés y el 

medio compatible con el posterior método analítico? 

 
* ¿Se conoce lo suficiente acerca de las dinámicas del 

proceso de recolección, de manera que se puedan tener en 

cuenta todas las variables en el diseño del programa de 

muestreo? 

 

 Hay una serie de factores que pueden influir en la selección del 

dispositivo de muestreo y del medio de recolección, pero en la 

práctica estos se limitan a: 

 
* Para aerosoles, ¿cuál es el dispositivo más apropiado para 

recolectar el rango de tamaño de partículas de interés? ¿Las 

pérdidas en la pared (el material que se adhiere a la cabeza 

de muestreo y que no se aloja en el filtro), ya sean dentro 

del tren o la cabeza de muestreo, son de un orden tal que se 

deban tener en cuenta? 

 
* Para neblinas, especialmente, ¿es necesario tener en 

cuenta la posible pérdida de vapor? 
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* En el caso de gases y vapores muestreados en una 

atmósfera mezclada, ¿la absorción preferencial de uno 

o más contaminantes tiene lugar en el medio de 

recolección? ¿La presencia de altos niveles de agua-vapor 

afecta a las características de absorción del medio de 

muestreo o la presencia de material particulado afecta 

adversamente a las características de la recolección? 

 

* Con todos los contaminantes, ¿la capacidad total del medio 

de recolección es suficiente para soportar la probable carga 

del contaminante dada la tasa de muestreo que se intenta 

obtener durante el período propuesto de muestreo? 

 

 Se deben abordar otros aspectos (tales como el número de 

muestras), pero estos se discutirán en la Sección 5.2.2. 

 

• Estudio detallado 

 

 Un estudio detallado tiene un objetivo claro, normalmente el de obtener 

mediciones confiables de exposiciones personales para compararlas 

con los estándares de exposición, con el fin de llegar a conclusiones 

respecto a los niveles de exposición y decidir (de ser necesario) qué 

medidas se deben tomar para controlar las exposiciones inaceptables. 

 

 Por consiguiente, para un estudio detallado los resultados deben ser 

representativos de las exposiciones personales de manera que por lo 

regular se utilizan técnicas de muestreo personal. Además, se debe 

utilizar el período de medición adecuado si los resultados se van 

a comparar con un estándar de exposición que cuenta con un período 

de referencia específico. 

 

 Asimismo, se deben revisar todos los aspectos del estudio para 

asegurar que los errores que puedan afectar a los resultados sean 

mínimos. En muchos casos, se adoptan técnicas de muestreo basadas 

en estadísticas y se realiza un análisis estadístico detallado de la 

información. 
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 Independiente de cuáles sean las circunstancias, las preguntas 

fundamentales son: “¿Quién?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿cómo?”, que 

continúan siendo cruciales para el desarrollo de una estrategia de 

monitoreo efectiva. 

 

• Estudio rutinario 

 
 Los estudios rutinarios implican muestreos periódicos de personas 

expuestas (o medidas de control) para lograr metas predefinidas. 

 

 Dichas metas pueden incluir: 

 

- Verificación del desempeño de las medidas de control; 

- Garantización del cumplimiento con los estándares de exposición 

y/o la legislación; 

- Cumplimiento de los requerimientos de las grandes 

corporaciones; 

- Suministro de datos para estudios epidemiológicos o de otra 

índole. 

 

 Sin importar el motivo, en cualquier estudio rutinario se debe tener en 

cuenta y se debe diseñar con base en la información de estudios 

anteriores. Los diversos enfoques del monitoreo rutinario se discutirán 

en la Sección 5.1.3. 

 

 Independientemente de qué tipo de estudio se utilice, es importante 

reconocer que aún existen ciertos problemas. Por ejemplo, los 

procesos que operan intermitentemente con intervalos irregulares o en 

función de campañas dificultan la obtención de datos representativos 

incluso para una sola sustancia, aparte de las sustancias múltiples. 
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 Otra limitación sería las circunstancias en que las desviaciones por 

encima del estándar de exposición pudieran ocasionar efectos graves, 

posiblemente irreversibles y agudos. En tales casos, obviamente no 

sería apropiado un estudio rutinario utilizando un método en el que la 

sustancia se recolectara para análisis de laboratorio posteriores. 

El monitoreo continuo mediante instrumentación de lectura directa con 

alarma sería más apropiado. 

 

 Así, aspectos tales como la toxicología de la sustancia en cuestión y el 

proceso por sí mismo juegan un papel importante en el diseño del 

estudio y tales factores se deben tener en cuenta en el desarrollo de la 

estrategia de monitoreo. 

 

5.1.3 Monitoreo rutinario 
 

 Cuando se desarrolla una estrategia de monitoreo rutinario se deben 

considerar cuatro aspectos. Estos son: 

 

• La frecuencia con la cual se realiza el estudio de monitoreo; 

• La metodología del muestreo; 

• El número de muestras requerido para alcanzar las metas del ejercicio; 

• El tipo de análisis de datos que se va a realizar. 

 

 No existen reglas establecidas para la frecuencia del monitoreo, excepto 

cuando se define en la legislación local. Se han desarrollado algunos 

modelos matemáticos. Sin embargo, tales modelos se basan mucho en la 

cantidad y calidad de los datos disponibles. 

 

 Independientemente de lo anterior, existen algunas guías simples que se 

pueden utilizar para ayudar en el proceso de decisión con respecto a la 

frecuencia de los estudios rutinarios. 

 

• Qué tan cercana está la exposición al estándar de exposición relevante 

– entre más se acerquen las exposiciones al estándar de exposición, 

se requerirá un monitoreo más frecuente (distinguiendo si está muy por 

debajo o muy por encima del estándar de exposición). 
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• La efectividad de los controles – en un ambiente bien controlado donde 

la probabilidad de falla del control es baja, la frecuencia del monitoreo 

se puede reducir. 

 
• El ciclo del proceso – la frecuencia del monitoreo debe coincidir con el 

ciclo del proceso. Esto es especialmente importante en situaciones en 

las que tienen lugar eventos periódicos (por ejemplo, paradas de 

mantenimiento) o ciclos de proceso irregulares. 

 
• La variabilidad temporal de las exposiciones - se deben tomar en 

cuenta las variaciones de turnos y de temporadas (por ejemplo, mayor 

producción en el turno de la noche). 

 

• La variabilidad de la exposición – en un proceso en el que hay un nivel 

alto de variabilidad de exposición se requerirá de un mayor monitoreo 

para establecer la razón de dicha variabilidad. 

 

 Otros factores que también se deben considerar son: 

 

• Cambios en los métodos de muestreo; 

• Cambios en los métodos analíticos; 

• Cambios en los patrones de comportamiento de los trabajadores. 

 

 Dichos cambios pueden afectar a los resultados del estudio año tras año 

y es necesario entender estos aspectos si se van a comparar los datos de 

un año con otro. 

 

 En los últimos años, muchas grandes compañías han optado por un enfoque 

estadístico para la evaluación de la exposición. 

 

Dentro de la profesión de higiene ocupacional se ha debatido durante 

muchos años el problema de cómo medir correctamente (o con mayor 

precisión) las exposiciones en el lugar de trabajo. 
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Durante los últimos 25 años se ha observado una tendencia gradual hacia 

programas de monitoreo basados en estadísticas en los que el personal se 

divide en grupos de exposiciones similares llamados “Grupos homogéneos 

o de exposición similar” (HEG o SEG) y se monitorea aleatoriamente un 

subgrupo de cada grupo basado en estadísticas durante un período 

prolongado. En resumen, los empleados se dividen en grupos (SEG) con 

base en datos de monitoreo anteriores o utilizando el conocimiento de las 

personas que trabajan en la planta con respecto a las posibles exposiciones.  

 

Luego se monitorea una serie de personas de cada grupo y se supone que 

las exposiciones medidas representan a las de todo el grupo (SEG). 

 

Una vez se han recolectado suficientes datos, se puede realizar un análisis 

estadístico de las exposiciones para establecer el nivel de cumplimiento con 

el estándar pertinente de exposición y obtener un indicio de la variabilidad 

de los datos. 

 

Aunque el muestreo basado en estadísticas y la evaluación de las 

exposiciones en el lugar de trabajo son muy útiles para obtener una visión 

más exacta de las exposiciones de los empleados, no se debe considerar 

como la prueba definitiva. Hay muchos supuestos (y por lo tanto posibles 

errores) en tales programas, pero al controlar el mayor número posible de 

factores que influyen, se garantizará una mejor estimación de la exposición. 

 

Cuando se considere apropiado, la evaluación de las exposiciones en el 

lugar de trabajo se debe realizar utilizando programas de muestreo no 

sesgados (aleatorios) en los que se aplique el concepto de SEG. El número 

de muestras (NIOSH 1977) de cada SEG se determinará utilizando 

información como la provista en la Tabla 5.1 y se deben determinar los días 

de muestreo utilizando tablas de números aleatorios. 
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Tabla 5.1 – Guía sobre el tamaño de la muestra de NIOSH 
 

El tamaño de la muestra n para el primer 10% ( = 0,1) y 95% ( = 0,05) de 
confianza 

 

Tamaño del 
grupo (N) 

12 13-
14 

15-
16 

17-
18 

19-
21 

22-
24 

25-
27 

28-
31 

32-
35 

36-
41 

42-
50 

 

Nº requerido 
de empleados 
medidos (n) 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 29 

 

Si N <= 11 entonces n = N 
 

(Fuente: NIOSH 1977) 
 

 
Dicho enfoque debe garantizar que al menos un resultado se encuentre 

dentro del primer 10% de exposición con un 95% de confianza y debe 

satisfacer los requerimientos de un estudio basado en el cumplimiento. 

 

Es importante entender que la información suministrada en la Tabla 5.1 está 

diseñada para cumplir con los requerimientos de los programas de 

monitoreo basados en cumplimiento tal como lo sugiere NIOSH y, por 

consiguiente, puede resultar en la recolección de más muestras de las 

necesarias para obtener una estimación razonable del perfil de exposición. 

 

La Asociación Americana de Higiene Industrial (AIHA 1998 y 2006) aplica un 

enfoque más general, en el que sugiere que entre 6 y 10 muestras deben 

ser suficientes para obtener una visión general de un perfil de exposición. 

 

Con respecto al número mínimo de muestras que se deben recolectar, 

menos de seis (6) muestras en cualquier SEG deja un alto grado de 

incertidumbre acerca del perfil de exposición (AIHA 2006). 

 

La Figura 5.1 demuestra este hecho. Muchos estadísticos sugieren que 

solamente se requieren tres muestras. Sin embargo, un mínimo de seis da 

una mayor confianza y cumple con los requerimientos mínimos de muestras 

de muchos paquetes estadísticos con base computarizada. 
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(Fuente: AIHA 1998 – Utilizada con permiso de la Asociación Americana de Higiene Industrial 2007) 

TABLE 2 

Figura 5.1 – Guía de muestras de AIHA 

 

El análisis estadístico de datos mediante paquetes de software hace que la 

evaluación de datos sea relativamente más sencilla. Sin embargo, el 

higienista ocupacional debe tomar decisiones en cuanto a la métrica (media, 

media geométrica, MVUE, 95%ile, límite superior de tolerancia, etc.) que se 

debe utilizar para juzgar el cumplimiento (véase la Sección 5.1.5). Esto 

dependerá de los requisitos legales o corporativos.  

 

Los programas de monitoreo por lo regular se deben utilizar de modo que se 

tengan en cuenta los patrones meteorológicos. 
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Una vez se ha evaluado un SEG, éste se debe manejar de acuerdo con el 

diagrama de la Figura 5.2. 

 

Cuando se consideran las estrategias de monitoreo para un contaminante, 

se debe consultar la documentación apropiada con el fin de asegurar que los 

participantes entienden en gran medida los principios que soportan un 

programa de monitoreo estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Proceso para evaluar SEG inaceptables (HEG) 

 

Recolección 
inicial de datos 

Revisión 
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SEG 

inaceptables 
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Controlar 
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aceptables 

Mantenimiento 
del muestreo 



 83 

 
 

 

5.1.4 Interpretación de los resultados 
 
 En términos simples, la interpretación de una serie de medidas de 

exposición en un lugar de trabajo depende del propósito original del ejercicio 

de muestreo. 

 

 Si el ejercicio original tenía propósitos de cumplimiento, será la legislación 

quien indique entonces cómo se deben evaluar los datos (por ejemplo, 

cumplimiento con un estándar de exposición prescrito). Sin embargo, si el 

propósito inicial del ejercicio era el de cumplir con los requisitos corporativos 

o epidemiológicos, será necesario un enfoque diferente. A continuación se 

incluye una perspectiva general de los diferentes enfoques. 

 
• Análisis de cumplimiento 

 

 Uno de los aspectos importantes que se debe entender con relación 

a los monitoreos en lugares de trabajo es el alto grado de variabilidad 

de las exposiciones en el lugar de trabajo dentro de un grupo de 

trabajadores que realizan tareas similares día tras día. Esta variación 

siempre es mucho mayor que la que se le atribuye a los errores de 

muestreo y de análisis. 

 
 En muchos países la forma de abordar esta variabilidad ha sido el uso 

de estrategias de muestreo apropiadas vinculadas con el juicio 

profesional del higienista ocupacional que realiza el análisis de la 

información. 
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 Por ejemplo, si todas las exposiciones están muy por debajo del 

estándar de exposición (muchos higienistas utilizan la mitad del 

estándar de exposición), el proceso se encuentra bajo suficiente control 

y se considera aceptable. Esto no significa que no puedan existir 

problemas; sin embargo, de ser así, estos generalmente estarán 

causados por circunstancias inusuales (por ejemplo, mantenimiento). 

Si los datos de exposición están por debajo del estándar de exposición 

pero acercándose a éste, la situación requiere entonces de una 

evaluación adicional y posiblemente de la introducción de mejores 

controles. Sin embargo, si las exposiciones están por encima o muy 

cercanas al estándar de exposición, el proceso probablemente esté 

fuera de control y se debe desarrollar entonces un programa de 

mitigación para controlar las exposiciones. 

 

• Análisis de incumplimiento 

 
 Cuando se consideran programas de monitoreo que dependen del 

incumplimiento, la interpretación de los datos depende exclusivamente 

del uso final. Por ejemplo, muchas organizaciones grandes requieren 

que sus unidades de negocio realicen programas de monitoreo 

rutinario, cuyos resultados se puedan utilizar para diferentes 

propósitos. Cada vez más las organizaciones tienden a tener 

programas basados en las estadísticas y utilizan herramientas 

estadísticas (véase la Sección 5.1.5) para ayudarles con la evaluación 

de dichos datos. 

 

 Curiosamente no existe un enfoque uniforme dentro del sector en 

cuanto a qué métrica estadística se debe utilizar. Algunos utilizan el 

95%ile, otros la media geométrica y algunos el límite superior de 

confianza del 95% de la estimación no sesgada de varianza mínima 

(MVUE). Aunque estas métricas se analizan en la Sección 5.1.5, 

resulta útil mostrar la diversidad de interpretaciones dentro del 

ambiente industrial. 
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 Para fines epidemiológicos, la interpretación de los datos por lo regular 

implica ubicar las exposiciones en agrupaciones amplias (por ejemplo, 

alto, medio y bajo), de manera que éstas se puedan relacionar con los 

efectos sobre la salud. Esto por lo general implica un análisis 

estadístico complejo sobre los grupos, lo cual puede ser bastante 

diferente de la interpretación de exposiciones individuales. 

 

 Independientemente de cuál sea la situación, la interpretación de los datos 

de exposición es una tarea importante y solamente la deben realizar las 

personas calificadas y con experiencia para hacerlo. Esto no significa que no 

pueda realizar esta tarea, sino que solo se sugiere que si no cuenta con 

experiencia en este área entonces busque la ayuda de alguien que sí la 

tenga. 

 

5.1.5 Análisis estadístico básico 
 
 Las herramientas estadísticas son una gran opción para la interpretación de 

los datos, pero es importante que sus bases teóricas y limitaciones se 

entiendan bien. 

 

 En muchos casos las reglas para aplicar técnicas de análisis estadístico 

a los datos son muy rígidas y en muchos casos de la vida real pueden ser 

difíciles de cumplir. Por ejemplo, el requisito del muestreo aleatorio puede 

implicar retos, especialmente porque hay pocos procesos en los trabajos 

que sean constantes en el día a día. No obstante, dichos requisitos se 

deben observar en la medida posible y finalmente se requerirá cierto grado 

de “juicio profesional”. 

 

• Distribución de datos 

 
 Una distribución es una descripción de las frecuencias relativas de los 

miembros de dicha población. Básicamente, la distribución de un grupo 

de datos describe cómo se distribuyen los datos en torno a un punto 

central. 
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 Se conocen comúnmente dos distribuciones en la revisión de datos de 

higiene ocupacional. Si los datos están distribuidos igualmente 

alrededor de una media central simple (o sea, hay tantos valores por 

encima de la media como por debajo), este tipo de distribución se 

conoce como “normal”, o distribución Gausiana. Sin embargo, si los 

datos no son simétricos en torno a una media central simple, sino que 

están desviados hacia un lado, este tipo de distribución se conoce 

como lognormal. Las dos distribuciones se ilustran en la Figura 5.3. 

 

 

(Fuente: AIHA 1998 – Utilizada con permiso de la Asociación Americana de Higiene Industrial 2007) 

 

Figura 5.3 – Distribuciones normales y lognormales 

 

 Cada una de estas distribuciones se puede describir en términos 

estadísticos mediante descriptores simples, por ejemplo, media 

aritmética (AM) y desviación estándar (SD o s) para una distribución 

normal, y media geométrica (GM) y desviación estándar geométrica 

(GSD) para una distribución lognormal. Mientras que la AM y la GM 

nos dan información acerca de la tendencia central de los datos, la SD 

y GSD nos muestran la variabilidad de los datos. 

 

 Según observaciones de muchos conjuntos de datos de higiene 

ocupacional, usualmente están altamente desviados hacia la derecha 

(aunque no siempre). Una razón para que ocurra esto es que las 

exposiciones no pueden ser inferiores a cero, de manera que la cola 

izquierda de la distribución se comprime, mientras que posiblemente no 

existe límite superior para los niveles de exposición en el lugar de 

trabajo. 
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 Por consiguiente, es razonable suponer que la distribución subyacente 

de los datos de exposición en el lugar de trabajo es la distribución 

lognormal, a menos que haya una razón contundente para creer lo 

contrario. Sin embargo, se debe verificar el supuesto de lognormalidad 

del conjunto de datos. 

 

• Fórmulas estadísticas básicas 

 
 Las siguientes fórmulas simples se utilizan para calcular la AM y SD 

para distribuciones normales y la GM y GSD para distribuciones 

lognormales. 

 Xi 
AM =  
 n 
 
 _ 

  (Xi – X)2 
SD = v 
 n - 1 

 

Donde  = suma de los ítems de datos de X y n es el número de 
observaciones. 

 

  (ℓnX) 
GM = e  
 n 
 
 _ 

  (yi – y)2 
GSD = e v 
 n - 1 

 

Donde y = ℓnX y n = número de observaciones. 

 
 La siguiente guía es valiosa a la hora de interpretar los datos: 

 
GSD Inferencia 

1,0 Sin variabilidad. Todas las lecturas tienen el 

mismo valor 

<1,44 Los datos se aproximan a una distribución normal 
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1,5 – 2,0 Muy poca variabilidad en los datos 

2,0 – 3,5 Variabilidad moderada en los datos 

> 3,5 Variabilidad alta en los datos 

 

• Otras mediciones estadísticas 

 
 Otras mediciones estadísticas de uso común incluyen: 

 

• Límites de confianza superior e inferior; 

• Percentil 95; 

• Estimación no sesgada de varianza mínima. 

 

 Los límites de confianza permiten calibrar la incertidumbre en el 

parámetro que se esté estimando (AM o GM). Por ejemplo, entre más 

altos sean los límites de confianza, menor es nuestra certeza del punto 

estimado del parámetro (AM o GM). Los límites de confianza por lo 

general se calculan para la AM o GM con el fin de determinar, con un 

grado específico de confianza (usualmente 95%), el rango en el que 

probablemente reside el verdadero parámetro de la población 

(AM o GM). 

 

 Formar una “visión general” de la cola superior de un perfil de 

exposición es muy importante a la hora de evaluar los peligros para la 

salud de los agentes con efectos agudos. También resulta útil a la hora 

de estimar el riesgo de incumplimiento de un estándar de exposición: 

usualmente se utiliza el percentil 95 (95%ile) y se puede calcular 

empleando técnicas estadísticas o gráficamente (consulte Gráficas de 

probabilidad logarítmica). 

 

 La estimación no sesgada de varianza mínima (MVUE) es 

especialmente útil en los casos en que los datos se ven altamente 

influenciados por altos resultados.  
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 La MVUE es sencillamente (aunque difícil de calcular) una estimación 

no sesgada de la verdadera media aritmética en un conjunto de datos 

lognormales. Cuando los datos tienen poca variabilidad (GSD <2,0), la 

GM y MVUE (AM) estarán muy cercanas. Sin embargo, a medida que 

aumenta la variabilidad (GSD 2,0 – 3,5) la MVUE (AM) arrojará una 

mejor estimación del punto central del perfil de exposición (Figura 5.4). 

 

 

(Fuente: AIHA 1998 – Utilizada con permiso de la Asociación Americana de Higiene Industrial 2007) 

 

Figura 5.4 – AM y GM de distribuciones lognormales 

 

• Gráficas de probabilidad logarítmica 

 
 Si se espera que los datos sigan una distribución lognormal, esto se 

puede comprobar fácilmente mediante una gráfica de probabilidad. 

 

 El proceso incluye la clasificación de los datos de exposición desde 

el más bajo hasta el más alto, asignándole a cada uno un rango de 

1 (valor más bajo) hasta el más alto (n). La posición de cada uno en la 

gráfica se calcula con base en la siguiente fórmula: 

 
  Rango 100 
 Posición en la gráfica (%) = x 
  n + 1 1 
 

 Cada exposición se grafica contra su posición en la gráfica (%) en un 

papel de probabilidad logarítmica especial y se traza la línea que mejor 

se ajuste. Si se trata de una distribución lognormal, los datos deben 

quedar sobre o cerca de la línea recta. 
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 Las gráficas de probabilidad logarítmica son útiles puesto que 

proporcionan un medio simple de obtener la GM y GSD. La GM se 

calcula leyendo la concentración en el 50%ile, mientras que la GSD se 

obtiene dividiendo la concentración del 84%ile por el 50%ile. El 95%ile 

(utilizado por algunas organizaciones como una medida de 

cumplimiento) también se puede leer en la gráfica de ser necesario. 

 

 El anterior proceso también es útil a la hora de verificar que las 

personas se hayan asignado al grupo de exposición similar correcto 

(SEG) según se describe en la Sección 5.1.4. En tales casos, los SEG 

diferentes se indicarán en grupos de datos destacados que también 

siguen una línea recta. 

 

 Aunque realizar una gráfica de probabilidad logarítmica es un ejercicio 

valioso para grabar el concepto en su memoria, la mayoría de los 

paquetes de computador disponibles que se usan con los datos de 

exposición de higiene ocupacional ya tienen esta facilidad. 

 

5.1.6 Aseguramiento de la calidad 
 

 El grado de confianza que se puede tener en los datos de exposición en el 

lugar de trabajo depende de dos criterios principales. Estos son: 

 

a) Un método analítico validado apropiadamente; 

b) El uso de metodologías y prácticas de muestreo apropiadas. 

 
 Si se aísla uno de estos factores, no se garantiza que los resultados del 

ejercicio de monitoreo sean apropiados. 

 
 Aunque en todo el mundo operan numerosos esquemas de aseguramiento 

de calidad con respecto a los métodos analíticos y al desempeño de los 

laboratorios que los utilizan, ninguno de estos esquemas se ha desarrollado 

para incluir metodologías ni prácticas de muestreo en el monitoreo del lugar 

de trabajo. 

 



 91 

 
 

 

 Una buena práctica de higiene ocupacional exige que los procesos auto-

aplicados de control de calidad formen parte de los ejercicios de monitoreo 

en el lugar de trabajo. Por ejemplo, el protocolo de medición se debe evaluar 

y documentar con anticipación y luego debe seguirse durante el ejercicio. La 

variación analítica se puede evaluar utilizando muestras de blanco 

o adicionadas. 

 

 El control de calidad sobre el terreno generalmente se limita a los blancos de 

campo y de medios junto con prácticas de calibración bien definidas. 

 

 No seguir estas prácticas básicas de aseguramiento de calidad podría 

generar una falta de confianza en los resultados de una evaluación del lugar 

de trabajo y, por lo tanto, una pérdida de tiempo y de recursos. 

 

5.2 DISEÑO DEL ESTUDIO 
 
5.2.1 Enfoques sin muestreo 
 
 En los últimos años, el concepto de “niveles de control” ha logrado una 

prominencia significativa, especialmente en Europa. 

 

 El concepto de niveles de control fue desarrollado a finales de 1980 por 

expertos en salud ocupacional de la industria farmacéutica. Esta industria 

utiliza grandes cantidades de nuevos compuestos químicos con una limitada 

información sobre toxicidad. Los expertos pensaron que dichos 

componentes se podrían clasificar en grupos por su toxicidad y según la 

necesidad de restricción de la exposición. Cada grupo se alineó con un 

esquema de control. 
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 Los niveles de control son un proceso en el que una sola tecnología de 

control (tal como ventilación general o contención) se aplica a un rango 

o grupo de exposiciones a una sustancia química (tal como 1 – 10 mg/m3) 

que se incluye dentro de un grupo de peligros específico (tal como agentes 

irritantes de la piel y los ojos o severamente irritantes y corrosivos). Se han 

desarrollado cuatro niveles de control principales para la exposición 

a sustancias químicas por inhalación: 

 

• Grupo 1 – Usar buenas prácticas de higiene industrial y ventilación 

general. 

• Grupo 2 – Usar ventilación por extracción local. 

• Grupo 3 – Encerrar el proceso. 

• Grupo 4 – Acudir a asesoría de expertos. 

 

 Para algunas actividades, procesos, tareas o trabajos, los expertos pueden 

especificar que el uso de equipo de protección respiratoria siempre es 

necesario (en combinación con otros enfoques de control). El modelo más 

desarrollado para los niveles de control lo estableció HSE del Reino Unido. 

 

 El enfoque de niveles de control centra los recursos en los controles de 

exposición y describe qué tan estrictamente se debe manejar un riesgo. Esta 

evaluación de riesgos cualitativa y herramienta de manejo tiene como objeto 

ayudar a los pequeños negocios dándoles un enfoque práctico y fácil de 

entender para controlar la exposición peligrosa en el trabajo. 

 

 El principio de los niveles de control se aplicó inicialmente a las sustancias 

químicas, mezclas químicas y humos peligrosos. El proceso de niveles de 

control resalta los controles necesarios para evitar que las sustancias 

peligrosas causen daños a las personas en el trabajo. Entre más grande sea 

la posibilidad de daño, más alto el grado de control necesario para manejar 

la situación y hacer que el riesgo sea “aceptable”. 

 

 Los fundamentos de estos niveles para la exposición a sustancias químicas 

por inhalación se detallan en la Tabla 5.2. 
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Tabla 5.2 – Niveles de control para exposiciones a sustancias químicas 
por inhalación 

 

Nº de 
nivel 

Rango objetivo de 
concentración de la 

exposición 

 
Grupo de peligro 

 
Control 

1 >1 a 10 mg/m3 polvo 
>50 a 500 ppm vapor 

Agentes irritantes de la 
piel y los ojos 

Utilizar una buena 
práctica de higiene 
industrial y ventilación 
general 

2 >0,11 a 1 mg/m3 polvo 
>5 a 50 ppm vapor 

Peligroso en una 
exposición simple 

Utilizar ventilación por 
extracción local 

3 >0,01 a 0,1 mg/m3 polvo 
>0,5 a 5 ppm vapor 

Severamente irritante 
y corrosivo 

Encerrar el proceso 

4 <0,01 mg/m3 polvo 
<0,5 ppm vapor 

Muy tóxico en una 
exposición simple, 
peligro reproductivo, 
sensibilizador* 

Acudir a ayuda de 
expertos 

 
* La exposición a cualquier concentración de un sensibilizador requiere asesoría de un experto. 

 

 Este enfoque se desarrolló en aplicaciones basadas en web 

específicamente para ayudar a pequeñas y medianas empresas a realizar 

evaluaciones de riesgos para sustancias químicas y sus mezclas. 

 

 El más desarrollado es COSHH Essentials. COSHH Essentials 

(http://www.coshh-essentials.org.uk/) (acceso diciembre de 2006) es una 

herramienta de niveles de control que ayuda a las pequeñas y medianas 

empresas a realizar evaluaciones de riesgos para sustancias químicas y sus 

mezclas. Esta herramienta requiere de cuatro datos: 

 

• El tipo de tarea (por ejemplo, mezcla de líquidos, llenado de sacos, 

limpieza manual y desinfección de superficies). 

• La clasificación del peligro especificada en la ficha técnica de seguridad 

del material (MSDS) obtenida del fabricante o proveedor de las 

sustancias químicas. 

http://www.coshh-essentials.org.uk/
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• La volatilidad o la acumulación de polvo de la sustancia química o el 

producto. 

• La cantidad utilizada en la tarea (pequeñas cantidades = gramos 

o mililitros; cantidades medias = kilogramos o litros; grandes 

cantidades = toneladas o metros cúbicos). 

 

 De modo que el sistema: 

• Identifica el nivel de control (enfoque de control). 

• Emite recomendaciones para el control de riesgo de la sustancia 

química utilizada en la tarea específica. 

• Proporciona orientación escrita y documentación como resultado de la 

evaluación. 

 

 En la legislación británica la tarea de controlar el riesgo sigue siendo 

responsabilidad del empleador. Tanto las versiones en la web como en 

papel de las herramientas COSHH Essentials, están diseñadas para ayudar 

a los pequeños y medianos empleadores a cumplir con los requisitos 

reglamentarios. COSHH Essentials es un servicio gratuito desarrollado en 

colaboración con las industrias y sindicatos británicos. 

 
 Un enfoque similar al de COSHH Essentials se desarrolló conjuntamente 

entre la OIT, la OMS y el Programa ambiental de Naciones Unidas, el cual 

se publicó como ILO Chemical Control Toolkit (Kit de herramientas de 

control de sustancias químicas de la OIT).  

 http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ctrl_banding/toolkit/icct/ 

index.htm (acceso en 2006). 

 

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ctrl_banding/toolkit/icct/%0bindex.htm
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ctrl_banding/toolkit/icct/%0bindex.htm
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El conjunto de herramientas de la OIT tiene cinco (5) etapas que se deben 

seguir. Estas son: 

 
Etapa 1: Encontrar la clasificación del peligro y equipararla con un grupo 

de peligros. Esto ya se hizo para los solventes comunes y la 

información se encuentra en la página web de la OIT. Para otras 

sustancias existe la necesidad de establecer sus advertencias de 

riesgo y luego encontrar el grupo de peligro en la página web 

de la OIT. 

 
Etapa 2: Establecer la cantidad de sustancia que se debe usar y utilizarla 

para determinar la escala de uso en la tabla suministrada por 

la OIT. 

 
Etapa 3: Establecer qué tanta sustancia se escapará a la atmósfera. Esto 

se hace analizando el estado físico de los sólidos (por ejemplo, 

pellets: bajo, cristalino: medio, polvos finos: alto) o mediante la 

comparación del punto de ebullición de los líquidos con una tabla 

provista por la OIT. 

 
Etapa 4: Encontrar el enfoque de control utilizando una guía de selección 

preparada por la OIT. 

 
Etapa 5: Buscar las fichas de guía de control específicas para la tarea en 

una tabla que relaciona la descripción de la tarea y el enfoque del 

control. 

 

 Una vez se ha determinado el enfoque de control apropiado, es necesario 

implementarlo y mantenerlo. 

 

 Los enfoques de nivel de control también se desarrollaron en Bélgica 

(proyecto REGETOX), Países Bajos (Stoffenmanager) y Noruega 

(KjemiRisk). La Organización Mundial de la Salud está trabajando con sus 

Centros de colaboración para realizar programas pilotos de niveles de 

control en más de una docena de países. 
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 Es importante entender que los enfoques que no implican muestreo, tales 

como COSHH Essentials e ILO Chemical Control Toolkit, no son apropiados 

en muchas situaciones. Estas situaciones son procesos en “caliente”, 

aplicaciones abiertas de atomizadores, gases, etc. Sin embargo, el esquema 

de COSHH Essentials se está extendiendo progresivamente mediante la 

adición de guías de la industria y guías específicas para tareas en muchas 

situaciones; véase http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/index.htm (acceso 

marzo de 2007). Ahora se cuenta con fichas técnicas para soldadura, fluidos 

en metalurgia, exposiciones a sílice y trabajos de asbestos de bajo nivel. 

Algunas industrias en particular, tales como la de impresión, han 

desarrollado fichas personalizadas para sus propios procesos 

especializados. 

 

 También se debe reconocer que todos estos sistemas proporcionan guías 

generales con base en las situaciones más probables y no tienen en cuenta 

las variaciones del proceso individual. Aunque dichos sistemas son una 

herramienta útil para pequeños negocios, es posible que se requieran 

evaluaciones de un lugar de trabajo por parte de un higienista ocupacional 

con experiencia. 

 

5.2.2 Número de muestras 
 
 Cuando se desarrollan estrategias de muestreo, siempre surge una pregunta 

“¿cuántas muestras necesito recolectar para contar con información 

representativa y útil?” La respuesta depende de qué información se requiere 

del ejercicio. Algunos ejemplos serían: 

 
• Cumplimiento – El número de muestras algunas veces está prescrito 

en la legislación de manera que el proceso de decisión puede ser 

directo. En otros casos, es necesario recolectar las suficientes 

muestras para poder demostrar el cumplimiento. Para exposiciones 

muy bajas, pueden ser suficientes unas pocas muestras, pero 

a medida que las exposiciones se acercan al estándar se requerirá de 

muchas más muestras. 

http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/index.htm
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• Epidemiología – Estos ejercicios siempre implican la recolección de la 

mayor cantidad de datos posibles y generalmente se limitan debido 

a factores de tiempo, presupuesto y recursos. 

 

• Requisitos corporativos – Una vez más, dichos programas por lo 

general tienen requerimientos específicos, pero en muchas grandes 

organizaciones se basan en uno o más de los enfoques de monitoreo 

estadístico. 

 

• Grado de confianza – En tales casos, un aumento en el nivel de 

confianza (99% frente a 95%) tendrá como resultado un aumento 

considerable en el número de muestras. 

 

 Se han propuesto algunas “reglas de oro” generales (por ejemplo, se debe 

muestrear 1 de cada 10 trabajadores o un mínimo de 3 muestras con un 

margen de menos del 25%). Sin embargo, tales enfoques se deben utilizar 

con cuidado, puesto que podrían afectar significativamente a la calidad de 

los datos. 

 
 Grantham (2001) describe una serie de enfoques diferentes. Estos incluyen: 

 

• Utilizar estimaciones aproximadas de la media y de la desviación 

estándar 

 Este enfoque requiere algunos datos preliminares y se representa 

mediante la fórmula: 

  2 

  CV 
 Número de muestras = t valor .   
  E 
 

Donde  tvalor  = Estadístico t para grados de libertad (número de 
muestras -1) 

  Desviación estándar 
aproximada 

 CV = Coeficiente de variación  
  Media aproximada 

 

  E = Error aceptable 
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Por ejemplo: 

Si cinco mediciones tienen una media aproximada de 60 ppm y una 

desviación estándar de 15 ppm, entonces: 

 

CV = 15 = 0,25 
  60 

 

Nº de grados de libertad = 5 - 1 = 4, de manera que el valor de 

estadístico t (de las tablas de referencia) = 2,776 (95% de confianza). 

 

Si suponemos que el error aceptable es del 15% (0,15) 

  
2 

Número de muestras = 2,776 x  0,25 
 0,15 
 

 = 4,622 

 = 21,4 

 = 22 muestras (aproximadamente) 

 

• Método de Rappaport y Selvin (1987) 

 Este proceso determina el número de muestras necesarias para probar 

la exposición media de una distribución lognormal de exposiciones 

frente a un estándar de exposición. Este enfoque también requiere de 

datos preliminares y se muestra en la Tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3 – Modelo de número de muestras de Rappaport y Selvin  

( = 0,05,  = 0,10) 
 

GSD 

F 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

0,10 2 6 13 21 30 

0,25 3 10 19 30 43 

0,50 7 21 41 67 96 

0,75 25 82 164 266 384 

1,25 25 82 164 266 384 

1,50 7 21 41 67 96 

2,00 2 6 11 17 24 

3,00 1 2 3 5 6 
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 Media de muestra real de las exposiciones 
Donde  F =  
 Estándar de exposición 

 

 Media aritmética aproximada 
  =  
 Estándar de exposición 

 
  
 GSD = Desviación estándar geométrica 
 

  = 5% de probabilidad de que se afirme que el lugar 
de trabajo cumple con el estándar de exposición 
pero de hecho no es así. 

 

  = 10% de probabilidad de que no se afirme que el 
lugar de trabajo cumple con el estándar de 
exposición cuando de hecho es así. 

 

La Tabla 5 se ha preparado con base en las ecuaciones desarrolladas por 

Rappaport y Selvin (1987) y demuestra claramente el hecho de que 

a medida que la media de las exposiciones se acerca al estándar de 

exposición, se necesitan más muestras para llegar a un juicio preciso para 

determinar si se ha excedido el estándar de exposición. Evidentemente, si la 

media de las exposiciones está muy por debajo o muy por encima del 

estándar de exposición, se requieren pocas muestras. De igual manera, 

a medida que aumenta la variabilidad de los datos (mayor GSD), más 

muestras se necesitan para realizar un juicio exacto. Aunque lo anterior 

pueda parecer lógico, esta simple lógica solo evolucionó con respecto a este 

asunto después de que Rappaport y Selvin presentaran su enfoque. 

 

Otros enfoques son: 
 

• Método de cumplimiento NIOSH 

 Véase la Sección 5.1.3 para conocer más detalles. 
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• Enfoque AIHA 

 La AIHA (1998 y 2006) indica que existe un punto de rendimientos 

decrecientes con respecto al número de muestras requeridas para 

definir adecuadamente un perfil de exposición. Menos de seis (6) 

mediciones dejan una gran cantidad de incertidumbre en torno al perfil 

de exposición, mientras que más de diez (10) dan un ajuste adicional 

a las estimaciones de exposición, pero el mejoramiento marginal rara 

vez es rentable. 

 
 Aunque sea posible obtener una suficiente aproximación de una 

distribución de exposición con 6-10 muestras, cuando las exposiciones 

se acercan al estándar se pueden necesitar 30 o más mediciones para 

garantizar que la distribución de exposiciones esté bien definida. 

 

5.2.3 Patrones de muestreo 
 

 Cuando se diseña una estrategia de muestreo existen diversos enfoques de 

muestreo que se pueden adoptar. Por lo regular se basan en el 

contaminante, el tipo de estudio, los patrones de trabajo y la variabilidad del 

proceso. Estos incluyen: 

 

• Muestras únicas; 

• Muestras consecutivas en el período parcial; 

• Muestras consecutivas en un período completo; 

• Muestras sencillas en el período completo. 

 

 En algunos países esto se conoce como: 

 Toma de muestras únicas; 

 Muestreo durante toda la tarea; 

 Muestreo breve (menor duración que el anterior y algunas veces se 

realiza consecutivamente); 

 Muestreo durante todo el turno. 

 
Independientemente de la nomenclatura utilizada, el concepto fundamental 

es similar. 
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 Estos diversos enfoques se muestran gráficamente en la Figura 5.5. 

 

 

(Fuente: NIOSH 1977) 

Figura 5.5 – Patrones de muestreo 

 

 Lo que realmente se debe apreciar es que el enfoque de muestreo adoptado 

debe tener en cuenta el tipo de patrón de exposición de la persona que se está 

muestreando si se quiere obtener información representativa. En la siguiente 

discusión el “período de interés” puede referirse al período en el que se basa la 

exposición estándar (en muchos casos de 8 horas), o también, en los modernos 

patrones de trabajo, se puede referir al período de exposición mientras se 

realiza una tarea. Es el higienista quien debe decidir cuál es el “período de 

interés” para el ejercicio que se esté realizando. 

 

• Muestras únicas – son muestras que duran solamente unos pocos 

minutos o segundos. Por lo general se toman utilizando 

instrumentación de lectura directa durante un estudio inicial (estudio de 

inspección) para resaltar las posibles exposiciones o fuentes de 

exposición. 
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• Muestras consecutivas en un período parcial – constan de una 

o más muestras con duración igual o desigual que abarca solamente 

una parte del período de interés. El principal problema con este 

enfoque es cómo estimar la exposición que tuvo lugar durante el 

período no muestreado. NIOSH (1977) recomienda que al menos el 

70 - 80% del período completo se someta al muestreo.  

 
 Algunos estándares internacionales indican que en situaciones en las 

que es probable que ocurran exposiciones constantes, se debe 

muestrear como mínimo el 50% del período completo. En todos los 

casos, el criterio profesional juega un papel importante para 

seleccionar el mejor enfoque. 

 

• Períodos consecutivos en el período completo – estos abarcan el 

período completo del estándar pertinente (por ejemplo, 8 horas en un 

estándar de exposición TWA de 8 horas o 15 minutos para un STEL). 

Este enfoque es muy útil en las situaciones en que el proceso sea 

intermitente y, por consiguiente, proporciona datos no solamente sobre 

la exposición TWA, sino también sobre la variación en exposiciones 

relativas al proceso. 

 

• Muestras sencillas en el período completo – normalmente se llevan 

a cabo para establecer la exposición promedio de los trabajadores 

durante su día normal de trabajo. 

 
5.2.4 Muestreo para evaluar los efectos agudos o crónicos 
 
 La toxicología de las sustancias individuales puede tener una influencia 

importante en el diseño de las estrategias de muestreo. Por ejemplo, las 

sustancias que actúan crónicamente, tales como la sílice cristalina (cuarzo), 

se muestrean a lo largo de un período extendido (por ejemplo, la duración 

del turno completo), mientras que las sustancias que actúan de manera 

aguda se deben muestrear durante un período de tiempo acorde con el 

STEL adecuado, o si el comienzo de un efecto es rápido, el uso apropiado 

de instrumentación de lectura directa con alarmas puede ser lo conveniente. 
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 En algunos casos, puede ser apropiado muestrear tanto el turno completo 

como los períodos cortos, puesto que una sustancia puede tener tanto los 

estándares de exposición TWA como STEL (por ejemplo, el tricloroetileno). 

 

5.2.5 Aspectos prácticos de los programas de muestreo 
 
 Aunque las anteriores secciones (véase también la Sección 5.1.3) describen 

los diversos enfoques de muestreo y el número de muestras que se deben 

recolectar, existe una serie de asuntos prácticos que también se deben 

abordar. 

 

 El primero de estos es la rentabilidad. Los programas de monitoreo amplios 

basados en estadística son muy difíciles de emprender en términos del 

equipo que se requiere, los recursos necesarios para iniciar el ejercicio y la 

interrupción constante del proceso. Por consiguiente, es raro que se 

implementen estos programas fuera del ámbito de las multinacionales y, por 

lo tanto, surge una pregunta: “¿qué se puede hacer de forma razonable?”. 

 

 Por ejemplo, para una sola persona que opere sin ninguna asistencia le será 

difícil calibrar, distribuir, monitorear y recalibrar más de cinco dispositivos de 

recolección de muestras a la vez. Por tanto, es importante que la calidad del 

monitoreo sea excelente, que las personas y situaciones determinadas para 

el monitoreo sean adecuadas y que la recolección de datos sea tal que se 

puedan explicar las anormalidades en los resultados. 

 

 Obviamente, el criterio profesional y la experiencia son factores importantes 

en esta situación, pero se podrá realizar una buena evaluación de la 

exposición del trabajador siempre y cuando los fundamentos básicos se 

entiendan claramente y se apliquen correctamente. 

 



 104 

 
 

 

 La relación entre las observaciones (prácticas de trabajo, medidas de 

control, acumulación de polvo en el proceso, etc.) y las mediciones no se 

pueden sobreestimar. Es mejor tener pocas muestras que se puedan 

interpretar claramente que un gran número de ellas con información limitada 

que no se pueda interpretar. El equilibrio entre lo que es razonablemente 

posible y lo que es necesario para obtener una visión general de la 

exposición se debe evaluar para todos y cada uno de los ejercicios. Si una 

persona no puede lograr lo que es necesario para obtener un perfil de 

exposición, entonces se necesitarán más recursos. 

 

 Lamentablemente existe una escasez de personal realmente bien formado 

de calidad para realizar los ejercicios de muestreo en el lugar de trabajo, lo 

cual puede limitar lo que se puede hacer. 

 

 La última limitación de los programas de muestreo, en muchos casos, es el 

proceso mismo. En algunos casos los procesos (por ejemplo, el proceso por 

lotes que se da con poca frecuencia), no se prestan muy bien a ejercicios de 

monitoreo de muestreo aleatorio con base en la estadística. Se requiere de 

una evaluación de cada proceso antes de considerar lo que se puede lograr 

de forma razonable. 

 

5.3 MUESTREO PERSONAL 
 
5.3.1 Zona de respiración 
 
 Puesto que la principal vía de entrada al organismo para muchas sustancias 

es por vía de inhalación, es lógico que las estimaciones de exposición de 

tales sustancias se realicen en un lugar que sea que cumpla con los 

patrones normales de inhalación de los trabajadores. Convencionalmente 

esto es lo que se ha considerado la “zona de respiración” y algunas 

autoridades reguladoras (por ejemplo, AS2985) la han definido como: 

 

“Un hemisferio de un radio de 300 mm que se encuentra en frente del rostro 

y se mide desde el punto medio de una línea que une las orejas”. 
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 Las muestras recolectadas en la zona de respiración de un trabajador se 

conocen como “muestras personales” y están directamente relacionadas con 

los estándares de exposición en el lugar de trabajo. 

 

 La investigación en túneles de viento ha demostrado que la ubicación de la 

cabeza de muestreo puede tener como resultado diferencias significativas 

de concentración en distancias cortas. Para evitar tales variaciones, la 

práctica común es asegurar las cabezas de muestreo en el área de la solapa 

del trabajador manteniéndose dentro de la zona de respiración. 

 

 La otra variable en la ubicación de la cabeza de muestreo son las prácticas 

del trabajador, las cuales pueden tener una influencia significativa en la 

exposición. Esto ocurre cuando un trabajador introduce la cabeza en un 

reactor químico para monitorear el proceso. 

 

 Tales acciones pueden dar lugar a exposiciones increíblemente altas de 

corta duración. El dispositivo de muestreo se debe ubicar dentro de la zona 

de respiración de tal manera que recolecte el contaminante en cuestión. 

 

 Un enfoque para solucionar (o al menos minimizar) algunas de las 

dificultades, si los factores influyen demasiado en la nube de exposición, es 

el uso del muestreo de doble solapa. Esto al menos da alguna estimación 

sobre la variación en el perfil de exposición y en distancias relativamente 

cortas. 

 

5.3.2 Variabilidad del operador 
 
 La concentración de contaminantes en el lugar de trabajo está sujeta 

a variación tanto temporal como espacial y, por consiguiente, es probable 

que cambie constantemente. Esto no se debe solamente a los cambios en el 

proceso, sino también a los índices de ventilación, las condiciones 

climáticas, etc. 
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 La gama de tareas que realizan los trabajadores durante el día de trabajo 

puede influir drásticamente en un patrón de exposición y en las 

concentraciones. En muchos casos, los enfoques individuales para realizar 

la misma tarea (por ejemplo, trabajo con palas en personas zurdas 

o diestras) pueden ocasionar (y con frecuencia sucede) diferencias 

significativas de exposición entre los trabajadores que realizan la misma 

tarea. 

 

 Tales factores se deben considerar a la hora de diseñar una estrategia de 

muestreo con el fin de asegurar que se minimicen. 

 

5.4 MUESTREO DE ÁREA 
 

5.4.1 Mediciones generales o de la situación 
 

 Las muestras que no se toman en la zona de respiración del individuo por lo 

general se conocen como muestras estáticas (o de área). Dichas muestras 

normalmente no se correlacionan bien con las exposiciones reales 

personales, pero aún así tienen un papel útil. Las muestras estáticas son 

útiles para los siguientes propósitos: 

 

• Verificar el rendimiento de los dispositivos de control. 

 

• Servir de sustituto para las exposiciones personales cuando se haya 

establecido una clara correlación entre los resultados de las muestras 

estáticas y las muestras personales. 

 

• Identificar y cuantificar las fuentes contaminantes en el lugar de trabajo 

y definir las áreas de contaminación inaceptable. 

 

• Formar parte del proceso de evaluación de tendencias en las 

concentraciones iniciales. 

 

• Algunas veces son el único medio realista de medición cuando se 

requieren ciertos tipos de monitoreo continuo. 

 

• Único método realista de muestreo de grandes volúmenes de aire (por 

ejemplo, monitoreo de eliminación de asbestos). 
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 Se debe entender que los estándares de exposición en el lugar de trabajo 

están relacionados con el muestreo personal y, por lo general, no se acepta 

el uso de muestras estáticas o de área para evaluaciones de salud. 

 

5.4.2 Tamaño de las partículas 
 
 La forma en que se distribuyen los aerosoles en una corriente de aire 

depende de las propiedades aerodinámicas del aerosol en cuestión. 

Aplicadas al polvo, las partículas más grandes tienden a asentarse fuera del 

aire rápidamente debido a la fuerza de la gravedad y las partículas más 

pequeñas tienden a permanecer suspendidas en el aire durante períodos 

más largos. 

 

 Dicho comportamiento se atribuye directamente al diámetro aerodinámico de 

las partículas. Si una partícula de polvo tiene la misma velocidad de 

asentamiento que una partícula esférica con densidad de unidad (1 g/cm3) 

y un diámetro de 1 µm, se considera que tiene un diámetro aerodinámico de 

1 µm. Esto es independiente del tamaño, forma, densidad y masa de la 

partícula. 

 

 Este concepto es fundamental para poder entender por qué las partículas se 

depositan en los pulmones y en las vías aéreas de la manera que lo hacen. 

 

 El tamaño de las partículas también influye en la concentración del 

contaminante. Si tenemos un polvo mezclado con partículas de diversos 

tamaños, una vez que se asientan es usual encontrar grandes 

concentraciones de un contaminante en particular en una fracción de 

tamaño. Esto podría significar que cerca de una fuente las concentraciones 

del contaminante son relativamente bajas (con base en masa/masa). Sin 

embargo, en un punto en el que se hayan asentado las partículas más finas, 

la concentración es significativamente más alta. 
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5.4.3 Calidad del aire que se respira 
 
 Los aparatos respiratorios con suministro de aire o auto-contenidos se 

basan en el uso de aire generado por compresores que proporcionan la 

fuente de aire. Es importante asegurarse de que la calidad de este aire se 

evalúe periódicamente para verificar la existencia de contaminantes tales 

como el monóxido de carbono y la neblina de aceite, los cuales el compresor 

puede generar sin darnos cuenta. Si se utilizan muchas tuberías para dirigir 

el aire respirable a toda una planta, no es poco común la condensación en 

los tubos, lo cual produce corrosión. Bajo algunas circunstancias, dicha 

corrosión puede dar lugar a un sabor astringente en el aire. 

 
 En la mayoría de los sistemas comerciales se instalan filtros para controlar 

la humedad, la neblina de aceite y el monóxido de carbono, pero estos 

tienen una vida finita y se deben cambiar una vez que se gastan. 

 
 Existen diversas alternativas para monitorear estos contaminantes en el aire, 

pero la llegada de dispositivos de lectura directa ha facilitado relativamente 

el análisis en línea del monóxido de carbono in situ. 

 
 En los sistemas modernos es habitual la instrumentación para el monitoreo 

continuo de monóxido de carbono y la filtración incorporada. Para los 

sistemas más antiguos puede que sea necesario muestrear el aire que se 

respira utilizando procedimientos externos. En tales casos, se dirige el aire 

a una bolsa de muestreo de gas de la cual se extrae y se introduce en el 

instrumento (monitor de monóxido de carbono o tubo indicador) para realizar 

la medición. La neblina de aceite generalmente se muestrea pasando un 

volumen conocido de aire a través de un filtro con poros pequeños. El aceite 

recolectado se analiza bien sea gravimétricamente o con mayor precisión 

mediante medios infrarrojos o de cromatografía de gases. 
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5.5 MEDICIONES EN SUPERFICIE Y DE OTROS TIPOS 
 
5.5.1 Mediciones de contaminación en superficie 
 
 Si se va a desarrollar una evaluación de riesgos completa de exposición 

a contaminantes en el lugar de trabajo, es primordial que se evalúe cualquier 

contribución de la superficie. Esto siempre dependerá de las propiedades 

toxicológicas de la sustancia y es una práctica común en la industria nuclear. 

 

 Existen diversos métodos para evaluar la contaminación en la superficie, 

tales como el micro-vacío, las toallas de papel desechables y los métodos 

de limpieza manual. El método de limpieza manual (también denominado 

embadurnar y limpiar) es el método más comúnmente utilizado y consiste en 

pasar un papel de filtro sobre un área conocida como superficie 

contaminada y luego examinarlo para realizar una evaluación del nivel y la 

naturaleza del depósito. 

 

 Otro método que también ha dado buenos resultados en ensayos de 

laboratorio (Wheeler y Stancliffe 1998) es el uso de cinta adhesiva, más 

específicamente cinta forense. Esta cinta se fabrica con un recubrimiento 

de plástico transparente, una capa media adhesiva y una capa base. Al 

retirar el recubrimiento de plástico transparente, la capa adhesiva se puede 

presionar en una superficie y recolectar así los contaminantes presentes. 

En general, las muestras (tanto de limpieza como de cinta adhesiva) se 

tratan con ácidos para disolver cualquier contaminante presente, seguido de 

una espectrometría de absorción atómica. O bien, las muestras se pueden 

analizar sin ninguna digestión de ácido mediante espectrometría de 

fluorescencia de rayos X (XRF). 

 

 Otras formas de evaluación de superficies contaminadas implican el empleo 

de cinta de pH o almohadillas clorométricos (ácidos y alcalinos) 

o instrumentación como un rastreador de mercurio (la alta presión de vapor 

de mercurio hace que esta sea una técnica particularmente eficaz). 
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 La pregunta de por qué medir la contaminación en superficie surge de forma 

constante. Tal muestreo (sobre todo durante la evaluación de sitios con 

desechos contaminados) mejora la caracterización de los peligros que 

puedan estar presentes y permite una mejor toma de decisiones. 

 
 Las muestras de contaminación en superficie pueden indicar las fuentes de 

escape y ayudar a rastrear la dispersión de la contaminación. Pueden 

proporcionar una indicación de cómo y dónde podría ocurrir el contacto con 

la piel. Sin embargo, no son una medición directa de la exposición y no se 

pueden comparar fácilmente con ningún límite de exposición. 

 

5.5.2 Análisis de metales mediante XRF in-situ 
 
 Un espectrómetro XRF utiliza radiación primaria de un tubo de rayos X para 

provocar una emisión secundaria desde una muestra. La radiación que 

surge de la muestra incluye los característicos picos de rayos X de los 

elementos principales y traza presentes en la muestra. La dispersión de 

estos rayos X secundarios en un espectro, generalmente por difracción de 

los rayos X, permite la identificación de los elementos presentes. La altura 

de cada pico de rayos X característico está relacionada con la concentración 

del correspondiente elemento en la muestra, lo cual permite un análisis 

cuantitativo de muestras de la mayoría de los elementos en el rango de 

concentración de 1 ppm a 100%. 

 
 En los últimos años, se han desarrollado pequeños analizadores manuales 

de XRF que son muy útiles para la medición de muestras sobre el terreno. 

Una de estas aplicaciones es su uso para medir elementos en suelos 

contaminados y en materiales a granel desconocidos. Esto resulta 

particularmente útil para el análisis de metales. 

 

Hay que tener en cuenta que el tamaño de las partículas y la preparación de 

la superficie pueden influir en los resultados. Se puede lograr un mejor 

análisis si la muestra se seca, se tamiza, se muele o se prensa. 
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Dost (1996) evaluó una unidad de XRF sobre el terreno en relación con la 

medición de polvos en superficies de lugares de trabajo y comentó la 

facilidad con la que se pueden determinar la naturaleza elemental y el nivel 

de contaminación en los lugares de trabajo. Dost también concluyó que la 

técnica de XRF tiene una ventaja única sobre el método tradicional de 

limpieza, en el que el material contaminante se encontraba en una superficie 

áspera y porosa (por ejemplo, concreto). Por otro lado, no resultaba 

adecuada sobre superficies tales como el acero, puesto que recolectaba 

tanto los elementos de esta superficie como el material contaminante 

superpuesto. 

 

Un uso habitual de los instrumentos de XRF es la evaluación de 

recubrimientos en busca de la presencia probable de cantidades 

significativas de plomo. 

 

5.5.3 Muestreo a granel 
 
En muchos casos será necesario recolectar muestras a granel para 

identificar qué contaminantes pueden estar presentes en el lugar de trabajo. 

Esto es lo que suele ocurrir en la identificación de asbestos, en la que se 

recolectan muestras a granel y se identifican la presencia y el tipo de 

asbestos mediante manchas de dispersión u otras técnicas confirmatorias. 

 

Los mismos principios se pueden aplicar a otras sustancias desconocidas 

que se encuentran en los lugares de trabajo. Antes de desarrollar un 

programa de monitoreo, las muestras a granel de un material desconocido 

se pueden enviar a un laboratorio para su análisis a fin de verificar los 

contaminantes específicos presentes y los contaminantes que puedan 

interferir con algunos métodos de muestreo. 

 
Los resultados orientarán sobre qué tipo de estrategia de monitoreo se 

requiere y, por consiguiente, resulta muy útil en el proceso en general. 
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5.5.4 Exposición de la piel 
 
 La exposición dérmica puede representar una importante vía de entrada en 

el organismo para algunos contaminantes. Este es especialmente el caso de 

los plaguicidas, aunque otros compuestos también se pueden absorber de 

esta manera. 

 

 Los métodos de evaluación de exposición dérmica se han categorizado 

ampliamente en métodos directos e indirectos. 

 
• Directos 

 Directo significa evaluar lo que está depositado en la piel, mientras que 

indirecto significa estimar el origen de la dosis dérmica ya sea en algún 

indicador biológico que se mida realmente o en un posible 

contaminante medido en una superficie accesible. 

 
 El método directo más común es el uso de dosímetros dérmicos en 

forma de parches. Otros métodos de evaluación directa incluyen los 

lavados y limpiezas de piel y la video-detección de trazas 

fluorescentes. 

 

• Indirectos 

 Los métodos indirectos se refieren principalmente a la medición de una 

respuesta biológica tal como la actividad de la colinesterasa en la 

sangre o en la excreción urinaria, pero también incluye la medición de 

contaminación en superficie. 

 

 En comparación con el muestreo de aire e incluso con el monitoreo 

biológico, la dosimetría dérmica no es un procedimiento simple o rutinario. 

 

 Una persona que aplique dosímetros dérmicos debe estar debidamente 

formada con respecto a la colocación/retiro de los dosímetros y en cuanto al 

registro de las observaciones y otra información relativa a la actividad.  
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Además de los parámetros objetivos, las prácticas de trabajo observadas 

también pueden tener influencias importantes y significativas 

estadísticamente sobre la exposición dérmica. 

 

 Cada dosímetro de parche tiene forma de emparedado cuenta con una 

matriz pasiva (como una esponja de gasa de algodón) plana que la protege 

de la transpiración de la piel. Es posible utilizar uno o dos juegos de 

dosímetros dérmicos de parche. El más importante es el juego que se 

coloca sobre la piel bajo la ropa. Se cree que los errores resultan de utilizar 

dosímetros de parche asegurados en el interior de ropa que se puede mover 

libremente con respecto a la piel. Así, estos dosímetros no recolectan los 

contaminantes que llegan a la piel mediante la penetración a través de las 

aberturas (tales como el cuello, las mangas o los puños) ni se ven afectados 

por el movimiento del aire que lleva contaminantes a través del tejido de la 

tela. Un segundo juego de dosímetros se puede colocar por fuera de 

cualquier prenda. También es importante no colocar el dosímetro interno 

debajo de un dosímetro externo. 

 

 Después de colocar los dosímetros en su sitio para una actividad que 

implique exposición, estos se retiran cuidadosamente, se preparan para la 

extracción (la remoción cuantitativa de la sustancia química de la matriz de 

recolección) y se analiza el extracto de la masa de la sustancia química. 

 

 Los dosímetros de cuerpo entero son normalmente una serie de interiores 

de algodón largos que minimizan el efecto de las sedimentaciones no 

uniformes en una parte del cuerpo, pero que se ve afectada por la falta de 

barrera entre la piel y el dosímetro y puede añadir carga térmica a quien lo 

use. Después de su uso, el dosímetro de cuerpo entero se puede dividir en 

porciones que cubren partes individuales del cuerpo. 

 

 Al igual que con otros enfoques de evaluación de exposiciones dérmicas, 

existen limitaciones en el uso de los dosímetros dérmicos. Entre las más 

importantes (no restringida a los dosímetros dérmicos) está la dificultad de 

recolectar con precisión las sedimentaciones de sustancias químicas 

volátiles. 
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El monitoreo biológico para evaluar la exposición dérmica es una técnica 

común (por ejemplo, la actividad de la colinesterasa en la sangre para los 

plaguicidas). No obstante, puede ser invasivo y, a menos que se observen 

técnicas de recolección de muestras correctas, puede subestimar 

notablemente la exposición. En tales casos, una buena alternativa puede ser 

la dosimetría dérmica (parches). 

 

 En otros casos, plomo tetraetilo, en los que la absorción de la piel es una vía 

de exposición importante, es posible que una combinación de monitoreo 

ambiental y monitoreo biológico proporcione una visión más exacta de la 

exposición del empleado. 

 

 Independientemente de las circunstancias, el monitoreo dérmico solamente 

los deben realizar personas formadas y experimentadas en las técnicas de 

monitoreo apropiadas. 

 

Kit de herramientas para la evaluación y el manejo de riesgo dérmico - 
RISKOFDERM 
 

El Proyecto de investigación europeo RISKOFDERM (Risk Assessment of 

Occupational Dermal Exposure - Evaluación de riesgos de exposición 

dérmica ocupacional) desarrolló un modelo conceptual para la evaluación de 

riesgos dérmicos y un kit de herramientas fácil de usar para la evaluación 

y manejo de los riesgos para la salud derivados de las exposiciones 

dérmicas que actualmente está en su etapa de evaluación final. Este kit de 

herramientas se puede descargar en: 

 

http://www.eurofins.com/research-

development/occupational_hygiene/risofderm.asp 

 

El kit de herramientas se desarrolló analizando los principales determinantes 

del peligro y control de la exposición dérmica. Los resultados se combinaron 

en forma de árbol de decisiones. El kit de herramientas no muestra todos los 

detalles tras la evaluación, pero le formula al usuario una serie de preguntas 

que el sistema traduce en categorías de peligro y exposición, lo cual 

conduce a una estimación del riesgo para la salud derivado de la exposición 

dérmica, junto con las estrategias de control sugeridas. 
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Peligro 
 
Se le pide al usuario que identifique la sustancia química y las advertencias 

de riesgo, además de cualquier información adicional tal como el pH y el 

estado físico de la sustancia. 

 
La información se traduce en dos categorías de peligro – una relativa a los 

efectos locales y la otra a los efectos sistémicos después de la absorción 

a través de la piel. Los peligros se califican como insignificantes, bajos, 

moderados, altos, muy altos o extremos. 

 

Exposición 
 
Se le pide al usuario que ingrese información para identificar el lugar de 

trabajo o proceso que se esté evaluando y cuál de las unidades de 

exposición ocupacional dérmica se ajusta mejor a las subcategorías de 

exposición a sólido o líquido: 

 

 Manejo de objetos contaminados – sólido o líquido; 

 Dispersión manual – sólido o líquido; 

 Dispersión con herramienta manual – sólido o líquido; 

 Dispersión por spray – sólido o líquido; 

 Inmersión – sólido o líquido; 

 Tratamiento mecánico – sólido o líquido. 

 
Con base en la información, el kit de herramientas aplicará unas tasas de 

exposición preestablecidas, tendrá en cuenta la duración y las áreas del 

cuerpo expuestas, además del puntaje de exposición real derivado de los 

efectos locales y el puntaje de exposición interna derivado de los efectos 

sistémicos que se calculan luego por separado y se califican como puntajes 

de riesgo para la salud, con sugerencias de controles que van desde no 

necesitar ninguna acción hasta sustituir en cualquiera de los casos y detener 

el trabajo. 
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El kit de herramientas es un intento de adaptar elementos de la ciencia 

exacta a una situación en la que los datos de entrada necesarios son de una 

calidad limitada y únicamente son estimaciones. El propósito es permitir al 

usuario estimar el orden de magnitud del peligro, la exposición y el riesgo 

y animarle a abordar problemas relacionados con el peligro, la exposición 

y el control dérmicos. 

 
El proyecto RISKOFDERM ha sido objeto de importante controversia. Puede 

encontrar más detalles en un estudio de Oppl et al (2003). 

 

5.6 ESPACIOS CONFINADOS 
 
5.6.1 Identificación y naturaleza de los peligros 
 
 Los espacios confinados tienen diversas definiciones legales en diferentes 

partes del mundo y, aunque para este curso no es apropiado dar una lista de 

tales definiciones, todas contienen los mismos (o similares) elementos 

claves. Estas incluyen: 

 
• Espacios cerrados o parcialmente cerrados a presión atmosférica 

durante la ocupación. 

 
• Pueden tener una deficiencia o un exceso de oxígeno. 

 
• Pueden tener una atmósfera con niveles de contaminantes 

posiblemente perjudiciales. 

 
• Es posible que contengan un producto que pudiera causar asfixia. 

 
• Podrían tener medios restringidos de entrada y de salida. 

 

 Algunos ejemplos de espacios confinados incluyen: 

 
• Depósitos de almacenamiento, calderas, silos, depósitos a presión, etc. 

• Piscinas, tuberías, alcantarillados, ductos, etc. 
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 Un espacio confinado se determina en parte por los peligros asociados con 

la entrada a dicho espacio y no solamente por el trabajo que se realice en un 

lugar físicamente restrictivo. 

 

 La presencia de agentes químicos (solos o combinados) puede representar 

un riesgo para el personal en un espacio confinado que de otra manera no 

ocurriría en la atmósfera general. 

 

 Algunos de los peligros que se pueden asociar con el trabajo en espacios 

confinados son: 

 

• Sustancias peligrosas 

 Esto incluye el uso de sustancias químicas, sustancias previamente 

almacenadas o sus subproductos (por ejemplo, H2S del material de 

descomposición de la planta), humos de soldadura, pintura, etc. 

 

• Atmósferas inflamables 

 Esto incluye gases, vapores y polvos presentes en la gama de 

explosivos. 

 

• Nivel de oxígeno inseguro 

 Esto incluye atmósferas con deficiencia de oxígeno como resultado de 

oxidación, combustión, desplazamiento, absorción, consumo por otros 

procesos y exceso de oxígeno como resultado de un acople de 

suministro con fugas de oxígeno, corte de oxipropano, inyección de 

oxígeno y uso de sustancias químicas que liberan oxígeno (por 

ejemplo, peróxido de hidrógeno). 

 

• Asfixia 

 Asfixia ocasionada por una fuente almacenada de material que 

sumerge a los trabajadores en un espacio confinado. 
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• Factores físicos y de otra índole 

 Esto incluye la manipulación manual, peligros de ignición, peligros 

eléctricos, peligros mecánicos, ruido, radiación, peligros biológicos 

e insolación. 

 

5.6.2 Monitoreo en espacios confinados 
 

 Nunca se debe confiar en los sentidos para determinar si la atmósfera 

dentro de un espacio confinado es segura. Es posible que muchos gases 

tóxicos y vapores (tales como el monóxido de carbono) no se puedan ver ni 

oler, ni tampoco el nivel de oxígeno se puede medir con precisión sin la 

instrumentación apropiada. 

 

 Como los procedimientos de permiso de entrada a espacios confinados 

siempre implican una evaluación de riesgos, este proceso debe garantizar la 

implementación de los pasos apropiados para probar la atmósfera dentro del 

espacio confinado. 

 

 Se deben hacer pruebas de atmósfera cuando resulte apropiado para 

determinar: 

 

• El contenido de oxígeno; y/o 

• La concentración suspendida en el aire de contaminantes inflamables; y/o 

• La concentración suspendida en el aire de contaminantes posiblemente 

nocivos. 

 

 El medio común de muestreo de aire para evaluar el riesgo de efectos 

adversos para la salud es probar materiales específicos con un analizador 

portátil adecuado. Existen muchos tipos diferentes de analizadores 

disponibles pero los resultados son buenos en la medida de la habilidad del 

operador y el estado de mantenimiento del analizador. Un explosímetro, 

utilizado para medir el porcentaje del límite explosivo inferior (LEL) en un 

espacio confinado, se debe probar con un gas estándar conocido, tanto 

antes como después de una prueba de entrada en un depósito, con el fin de 

asegurar que se puede obtener una lectura exacta. Se debe tener en cuenta 

que una lectura por debajo del LEL puede significar que cientos o incluso 

miles de ppm de contaminantes aún estén presentes en la atmósfera. 
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 Los instrumentos utilizados para probar la atmósfera en un espacio 

confinado se deben elegir por su capacidad de medir concentraciones 

peligrosas y se deben calibrar de acuerdo con los lineamientos o manuales 

del fabricante. 

 

 Si las atmósferas que se van a muestrear son posiblemente explosivas, será 

necesario disponer de un equipo de monitoreo intrínsecamente seguro. 

El monitoreo inicial se debe realizar desde fuera del espacio confinado 

insertando una sonda de muestra en las aperturas seleccionadas 

apropiadamente. Se pueden utilizar sondas de extensión telescópicas 

o sondas unidas a una tubería para alcanzar regiones remotas. 

 

Algunos gases o vapores son más pesados que el aire (por ejemplo, el 

sulfuro de hidrógeno) y en un área no ventilada se asentarán en el fondo de 

un espacio confinado. También, algunos gases son más livianos que el aire 

(por ejemplo, el metano) y se encontrarán alrededor de la parte superior del 

espacio confinado. Como es posible que los contaminantes se asienten 

a diferentes niveles, se deben muestrear la parte superior, media y el fondo 

del espacio. También se deben muestrear los espacios horizontales en 

intervalos representativos en toda su longitud. El muestreo también debe ser 

capaz de reflejar con precisión las condiciones dentro del espacio confinado. 

 

 A la hora de considerar el tiempo apropiado para monitorear la atmósfera, se 

debe entender que a menos que el monitoreo se lleve a cabo antes de la 

entrada, los resultados pueden no ser relevantes y es posible que exista una 

condición insegura. 

 

 Aunque las pruebas previas a la entada indican si la atmósfera en el espacio 

confinado es aceptable para entrar, las condiciones atmosféricas en el 

espacio confinado pueden cambiar y, por consiguiente, se debe volver 

a probar la atmósfera durante el día de trabajo. 
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 La prueba de la atmósfera dentro del espacio confinado durante el trabajo 

indicará si el sistema de ventilación es adecuado o no o si los procesos 

están haciendo que la atmósfera resulte insegura. 

 

 Los monitores continuos proporcionan una vigilancia constante de las 

condiciones atmosféricas en un espacio confinado. Los monitores 

personales de lectura directa pueden utilizarse para probar en primer lugar 

el espacio y luego los puede utilizar un empleado durante el trabajo para 

detectar cambios atmosféricos en la entrada. Estos monitores se deben 

adaptar con alarmas visuales y auditivas para advertir a los empleados del 

peligro y la necesidad de acciones adicionales según se establece en el 

procedimiento y permiso de entrada. 

 

 En los siguientes casos pueden ser necesarias nuevas pruebas y un 

monitoreo continuo de la atmósfera: 

 

• Si así lo determina la evaluación de riesgos; 

 
• Según indiquen las pruebas iniciales de la atmósfera; 

 
• Debido a la posibilidad de posteriores emanaciones o alteración del 

material peligroso. Dicho material incluye fango, escamas u otros 

depósitos, ladrillos y trampas de líquidos. El material peligroso se 

puede liberar si se altera o si se le aplica calor. Cuando se liberan 

contaminantes peligrosos, las medidas de control se deben basar en el 

supuesto de que cualquier alteración adicional del fango liberará más 

vapor; o 

 
• Debido al trabajo realizado en el espacio. Por ejemplo, el calor 

o humos de los procesos tales como el de la soldadura pueden 

acumularse rápidamente en un espacio confinado. 
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 Independientemente del tipo de instrumentación que se use para evaluar un 

espacio confinado (o cualquier otro lugar de trabajo), es importante que el 

operador entienda claramente las limitaciones de dicho equipo. Por ejemplo, 

un explosímetro muestra diferentes sensibilidades hacia los diversos gases 

o vapores inflamables y, por consiguiente, para que dé resultados precisos 

debe estar calibrado con concentraciones conocidas del gas o vapor 

probablemente presente en la atmósfera que se está evaluando. 

 

 Además, la mayoría de los sensores químicos utilizados para la medición de 

gases contaminantes vienen equipados con filtros para minimizar la 

sensibilidad cruzada de otros contaminantes. Estos filtros se deben 

reemplazar de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El operador del 

instrumento debe entender correctamente los posibles problemas de 

sensibilidad cruzada. 

 

 También se debe tener en cuenta que el monitoreo nunca puede sustituir al 

aislamiento sistemático y verificado del espacio confinado de cualquier 

fuente externa de material peligroso. 
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6. MONITOREO BIOLÓGICO 
 
6.1 FUNDAMENTOS DEL MONITOREO BIOLÓGICO 
 

El monitoreo del aire en el lugar de trabajo y la comparación de los 

resultados con los estándares de exposición proporcionan información 

acerca de la probable exposición de los trabajadores a los peligros por 

inhalación. No suministra información acerca de otras vías de exposición 

como la absorción de la piel, ingestión y exposiciones no relacionadas con el 

trabajo. 

 

El monitoreo biológico de la exposición, o pruebas biológicas, es una forma 

de determinar qué tanto un contaminante en particular ha entrado 

efectivamente en el organismo y qué tanto lo ha absorbido éste desde todas 

las vías. Hay una serie de sustancias que se pueden medir de esta manera. 

Entre las ventajas de este sistema están que: 

 

• Proporciona información adicional cuando hay un peligro respiratorio. 

• Se puede utilizar cuando la principal vía de exposición no es la 

inhalación. 

• Puede resaltar las deficiencias en el uso del equipo de protección 

personal, por ejemplo, respiradores y guantes y/o trajes. 

• Proporciona evidencia de evaluación médica. 

 

El monitoreo biológico es una de las tres herramientas utilizadas para la 

prevención de enfermedades originadas por sustancias peligrosas en el 

ambiente de trabajo. Las otras dos son la higiene ocupacional o el monitoreo 

ambiental y la vigilancia de la salud. 

 

El monitoreo biológico significa la evaluación de la exposición a sustancias 

químicas (sustancias) presentes en el lugar de trabajo, a través de la 

medición de determinantes apropiados en muestras biológicas de los 

trabajadores expuestos. En la mayoría de los casos, la muestra utilizada 

para el monitoreo biológico es orina, sangre o aire exhalado. 
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Se deben tener en cuenta los riesgos asociados con la obtención y manejo 

de fluidos corporales en cuanto a una posible exposición a posibles 

patógenos, o sea VIH, hepatitis, virus, etc.  

 

En muchos países, un médico o enfermera calificados pueden obtener 

dichas muestras. Se debe conocer la recomendación local antes de que se 

lleve a cabo este trabajo. 

 

El monitoreo biológico se puede dividir en: 

 

• Monitoreo biológico directo, también conocido como monitoreo 

biológico de la exposición. 

 

• Monitoreo de los efectos biológicos. 

 

6.2 MONITOREO BIOLÓGICO DIRECTO 
 

El propósito del monitoreo directo es valorar el riesgo para la salud a través 

de la evaluación de la dosis interna de la sustancia química en cuestión, con 

el objeto de asegurar que la exposición no alcance niveles que puedan 

ocasionar efectos adversos. 

 

El análisis directo del contaminante se lleva a cabo en las siguientes 

muestras: 

 

Sangre – por ejemplo, para plomo y mercurio. 

Orina – por ejemplo, para cadmio y MOCA (bis-ortocloroanilina de 

metileno). 

Cabello y uñas – por ejemplo, para arsénico. 

Leche materna y grasas corporales – por ejemplo, para plaguicidas 

y bifenilos policlorados (PCB). 

Aire espirado – por ejemplo, para monóxido de carbono y solventes 

orgánicos (por ejemplo, benceno). 

 

O se realiza el análisis de estos metabolitos: 

Sangre – carboxihemoglobina para monóxido de carbono. 

Orina – ácido mandélico para estireno. 
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6.3 MONITOREO DE LOS EFECTOS BIOLÓGICOS 
 

El monitoreo de los efectos biológicos tiene como objeto identificar los 

cambios bioquímicos tempranos y reversibles causados por las 

exposiciones, o sea, no tienen un efecto perjudicial pero se han dado uno 

o más cambios bioquímicos medibles. El grado del cambio es menor que el 

que causa lesiones y no se asocia con ningún efecto patológico irreversible 

conocido.  

 
Algunos ejemplos de monitoreo de efectos biológicos son: 

 

• Protoporfirina de zinc en la sangre – estos niveles aumentan con la 

exposición a plomo debido a que el plomo inhibe la biosíntesis del 

grupo hemo. 

• La actividad de la colinesterasa en los hematíes y el plasma – la 

exposición a los plaguicidas órgano-fosforados inhibe la actividad de la 

colinesterasa. 

 
El monitoreo de efectos biológicos no es una vigilancia de la salud y no sirve 

para identificar individuos con signos tempranos de efectos adversos para 

la salud. 

 

6.4 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

El grado y la tasa de absorción de una sustancia química después de su 

exposición dependen de las propiedades del producto, especialmente su 

solubilidad en lípidos y en agua y la vía de exposición. Una vez se absorbe 

una sustancia química, esta se distribuye y se extiende a los diversos tejidos 

dependiendo de la susceptibilidad de estos debido a las variaciones del pH, 

permeabilidad, etc. Las sustancias químicas muy solubles en agua se 

pueden distribuir a lo largo de toda el agua del organismo, mientras que los 

lipofílicos (atraen productos orgánicos no polares tales como las grasas 

y aceites) se pueden concentrar en la grasa del organismo u otros tejidos 

lípidos tales como el cerebro. 
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La pérdida de sustancias químicas del organismo o su eliminación dependen 

del metabolismo y la excreción. Las sustancias químicas se pueden eliminar 

mediante numerosas vías, entre ellas las materias fecales, urinarias, la 

exhalación, la transpiración y la lactancia. 

 

Una sustancia química se puede excretar del cuerpo sin metabolismo, o sea, 

la sustancia química en particular se puede medir directamente. En otros 

casos, la sustancia química se puede metabolizar a través de oxidación, 

reducción, hidrólisis o combinación de los anteriores, seguido de una 

reacción bioquímica con frecuencia muy compleja que se produce en el 

organismo. De ahí que la elección del indicador de exposición e incluso del 

tiempo para tomar una muestra sea crítica. 

 

6.5 PERIODO DE SEMIDESINTEGRACIÓN BIOLÓGICA 
 

El periodo de semidesintegración biológica de una sustancia es el tiempo 

requerido para que la mitad de dicha sustancia se retire del organismo 

mediante un proceso físico o químico. Los periodos de semidesintegración 

de las diferentes sustancias varían considerablemente y por tanto la 

importancia de la hora del muestreo correcta no se debe exagerar. 

 

6.6 HORA DEL MUESTREO 
 

La hora para el muestreo biológico puede ser muy importante. Las 

sustancias absorbidas en el organismo se retiran con diferentes tasas de 

excreción. La concentración de algunos determinantes puede cambiar 

rápidamente, así es que en estos casos la hora del muestreo se debe 

observar y registrar cuidadosamente. De otra parte, es posible que un 

determinante que se acumule lentamente no necesite una hora de muestreo 

específica. 

 

La ACGIH (2007) proporciona guías prácticas sobre la interpretación de 

horas de muestreo. Aunque la ACGIH ofrece las recomendaciones que se 

enumeran en la Tabla 6.1, es importante entender que esta información 

sirve únicamente como guía y es crítico conocer la sustancia que se está 

monitoreando si se quieren lograr resultados exactos. 

 



 126 

 
 

 

Tabla 6.1 – Horas de muestreo recomendadas 
 

Hora del muestreo Recolección recomendada 

Antes del turno 16 horas después de cesar la exposición 

Durante el turno En cualquier momento tras 2 horas de 
exposición 

Al final del turno Tan pronto sea posible después de cesar la 
exposición 

Al final de la semana de 
trabajo 

Después de 4 o 5 días consecutivos de trabajo 
con exposición 

A discreción En cualquier momento 

 

La Nota guía EH56 de la Entidad Ejecutiva de Salud y Seguridad del Reino 

Unido (HSE) Biological Monitoring for Chemical Exposures in the Workplace 

(Monitoreo biológico de exposiciones a sustancias químicas en el lugar de 

trabajo) (HSE 1992) utiliza la siguiente tabla (Tabla 6.2) para proporcionar 

recomendaciones sobre la hora para la recolección de muestras. 

 

Tabla 6.2 – Horas óptimas para la recolección de muestras 
 

Periodo de 
semidesintegración 

Hora óptima para la toma de muestras 

<2 horas Cambios de concentración muy rápidos – no 
adecuado 

De 2 a 10 horas Al final del turno o a la siguiente mañana 

De 10 a 100 horas Al final del turno al finalizar la semana 

>100 horas Es aceptable un muestreo aleatorio 

(Fuente: HSE – Reproducción autorizada) 
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6.7 ACEPTABILIDAD DE LA MUESTRA DE ORINA 
 

La concentración de la orina puede tener un marcado efecto sobre los 

resultados del análisis del contaminante. Los resultados de la muestra de 

concentración de orina se pueden corregir de una de las siguientes dos 

formas: ajustándola a la gravedad específica de la muestra o corrigiendo el 

nivel de creatinina en la orina, ya que la excreción de creatinina en el cuerpo 

ocurre naturalmente a un ritmo casi constante. La Organización Mundial de 

la Salud ha adoptado los siguientes lineamientos de límites aceptables que 

ayudan a superar los problemas asociados con muestras de orina altamente 

diluidas y concentradas: 

 

Concentración de creatinina: >0,3 g/L y <3 g/L 

 o 

Gravedad específica: >1.010 y <1.030 

 

Las muestras que no se encuentren dentro de estos lineamientos se deben 

desechar y posteriormente se debe proceder a recolectar otras muestras. 

 
Algunos BEI® de determinantes cuyas concentraciones dependen de la 

producción de orina se expresan en proporción a la concentración de 

creatinina. La corrección de la producción de orina para otros determinantes 

no es apropiada. 

 

6.8 ESTÁNDARES BIOLÓGICOS 
 
6.8.1 Índices de exposición biológica 
 

Al igual que con los TLV®, los resultados del monitoreo biológico se 

comparan con los índices de exposición biológica o BEI®. La principal fuente 

de BEI® proviene de la ACGIH, en su manual Threshold Limit Values and for 

Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices 

(Valores límites umbral y para sustancias químicas, agentes físicos e índices 

de exposición biológica) (ACGIH 2006). 

 



 128 

 
 

 

Los índices de exposición biológica (BEI®) son valores guía para evaluar los 

resultados del monitoreo biológico. Los BEI® representan los niveles de 

determinantes que tienen mayor probabilidad de observarse en las muestras 

recolectadas de trabajadores sanos expuestos a sustancias químicas, del 

mismo modo que como se hace con el TLV® y los trabajadores con 

exposición por inhalación 

 

De manera similar a los TLV®, los BEI® se utilizan como guías en la 

evaluación de peligros para la salud en higiene ocupacional. Los BEI® no 

constituyen una distinción definitiva entre las exposiciones peligrosas y no 

peligrosas. Se debe tener gran cuidado y precaución en la interpretación de 

los resultados de una sola muestra debido a la a menudo variada naturaleza 

de concentraciones en las muestras biológicas. 

 

Los BEI® se aplican a las exposiciones de 8 horas, 5 días a la semana. 

Aunque modificados, los turnos alterados y ampliados se utilizan con 

frecuencia en toda la industria. El Comité de BEI® NO recomienda el ajuste 

o el uso de un factor de corrección aplicado a los BEI®. 

 

Los BEI® solamente los deben utilizar profesionales experimentados de 

salud ocupacional que consulten la documentación asociada con estos. El 

BEI® es una guía para controlar los posibles peligros para la salud de los 

trabajadores. El uso de estos valores no es adecuado para el público 

general ni para las exposiciones no ocupacionales. Para la aplicación de los 

BEI®, se debe consultar la edición actual de la guía Documentation of the 

Threshold Limit Values and Biological Indices (Documentación de los valores 

límites umbral y los índices biológicos) de la ACGIH®. 
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6.8.2 Anotaciones 
 

Una anotación es una indicación que aparece como componente del valor 

BEI® adoptado cuyo fin es suministrar información adicional con respecto 

a la sustancia química en particular: 

 
“B” = Antecedentes (Background) 

 
El determinante puede estar presente en las muestras biológicas 

recolectadas en sujetos que no hayan estado ocupacionalmente expuestos, 

en una concentración que pudiera afectar a la interpretación del resultado.  

 

“Nq” = No cuantitativo (Nonquantitative) 
 
Se debe considerar el monitoreo biológico para este compuesto basado en 

la revisión. Sin embargo, no se podría determinar un BEI® específico debido 

a que no hay datos suficientes. 

 

“Ns” = No específico (Nonspecific) 
 
El determinante no es específico, puesto que también se observa tras la 

exposición a otras sustancias químicas. 

 

“Sq” = Semi-cuantitativo (Semi-quantitative) 
 
El determinante biológico es un indicador de la exposición a la sustancia 

química, pero la interpretación cuantitativa de la medición es ambigua.  

Estos determinantes se deben utilizar como una prueba de estudio si una 

prueba cuantitativa no resulta práctica o como prueba confirmatoria si la 

prueba cuantitativa no es específica y se duda del origen del determinante. 

 

6.8.3 Límites en el Reino Unido 
 

En el Reino Unido, HSE ha establecido un sistema de valores guía para el 

monitoreo biológico no reglamentario como ayuda para la interpretación de 

los datos de monitoreo biológico.  
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Los Valores guía para el monitoreo biológico (BMGV) se establecen cuando 

hay probabilidad de que sean un valor práctico, de que existan métodos de 

monitoreo adecuados y de que se cuente con suficiente información 

disponible. El tipo de datos disponibles variará entre sustancias y, por 

consiguiente, la ruta que se toma para definir el BMGV variará entre 

sustancias. Los BMGV se basan bien sea en una relación entre las 

concentraciones biológicas y los efectos para la salud (entre las 

concentraciones biológicas y la exposición al nivel del WEL) o en los datos 

recopilados de una muestra representativa en los lugares de trabajo, 

aplicando correctamente los principios de buenas prácticas de higiene 

ocupacional. Los fundamentos técnicos para cada BMGV se describen 

claramente en la documentación de soporte, tales como el resumen EH64 

u otras guías. 

 

Los BMGV no son reglamentarios y cualquier monitoreo biológico que se 

inicie en asocio con un valor guía se tiene que realizar voluntariamente (por 

ejemplo, con el total consentimiento manifiesto de todas las partes 

involucradas). Los BMGV tienen como objeto servir de herramientas para 

cumplir con la labor primordial del empleador de asegurar un control 

adecuado bajo el COSHH (Control de sustancias peligrosas para la salud). 

Cuando se excede un BMGV, no significa necesariamente que se haya 

excedido un estándar de contaminantes suspendidos en el aire ni que vaya 

a afectar la salud. El objeto es indicar, cuando se exceda, que es necesario 

abrir una investigación sobre las actuales medidas de control y prácticas de 

trabajo. 

 

Naturalmente, esto no significa necesariamente que un empleador deba 

tomar medidas adicionales para reducir la exposición porque los resultados 

del monitoreo biológico estén por debajo de un valor guía en particular, pero 

sí se debe tener en cuenta que los BMGV no son una alternativa ni un 

reemplazo de los límites de exposición ocupacional para los contaminantes 

suspendidos en el aire. 
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6.9 CONFIDENCIALIDAD 
 

Existen diversos aspectos éticos y de confidencialidad que se deben 

considerar e implementar antes de iniciar un programa de monitoreo 

biológico. 

 

• El método debe ser el apropiado para los requerimientos de la 

investigación. 

 
• Los procedimientos no deben amenazar la salud del participante. 

• El riesgo de utilizar métodos invasivos se debe justificar con las 

ventajas. 

 
• Se necesita el consentimiento manifiesto de los participantes. Este 

consentimiento solamente se debe otorgar si el participante no teme 

represalias en caso de no dar su consentimiento. 

 
• Los resultados del monitoreo se deben mantener de manera 

confidencial y compartirse únicamente con el profesional de la salud 

y el participante. 
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7. ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
 
7.1 INTRODUCCIÓN 
 

El análisis de las muestras de higiene ocupacional se puede realizar en el 

trabajo utilizando cualquier dispositivo o instrumento de lectura directa. 

O bien, las muestras se pueden recolectar con frecuencia en el lugar de 

trabajo y enviarse a un laboratorio para su análisis. Este análisis puede 

abarcar desde un pesaje relativamente simple del contaminante en un filtro 

hasta la determinación de un metal mediante un espectrómetro de plasma 

con acople inductivo (ICP) o el uso de un cromatógrafo de gas conectado 

a un espectrómetro de masa para la determinación de un solvente orgánico. 

 

En la mayoría de los casos, el higienista no realiza el análisis de laboratorio, 

pero es necesario entender algunos de los aspectos básicos: 

 

• Seleccionar un método de monitoreo y análisis apropiado. 

• Comunicarse con el laboratorio analítico. 

• Entender los principios del instrumento de lectura directa.  

• Realizar una evaluación de la confiabilidad de los resultados. 

 

7.2 MÉTODOS ANALÍTICOS 
 

La mayoría de los métodos actualmente utilizados para los análisis de 

muestras de higiene ocupacional son instrumentales, en lugar de los 

clásicos “métodos químicos húmedos” que comúnmente se utilizaban antes 

de la década de los 60. 

 

Los tipos de análisis se pueden dividir por lo regular en dos clases 
principales: 

 

• Espectroscopia  

- Atómica 

- Molecular 

 

• Cromatografía  
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7.2.1 Espectroscopia 
 

El principio básico esencial de la espectroscopia es que todos los elementos 

o compuestos químicos absorben o emiten radiación electromagnética 

a frecuencias específicas. Si una muestra se irradia a una frecuencia 

específica para un elemento en particular y si dicho elemento se encuentra 

presente, la cantidad de radiación absorbida o emitida será proporcional a la 

concentración de dicho elemento en la muestra. 

 

a) Espectrometría atómica 

 

Por lo regular se utiliza para el análisis de elementos metálicos. Las 

muestras normalmente se recolectan mediante métodos de muestreo 

convencional en filtros, incidencia en líquidos o adsorción en un sólido. 

Las muestras se preparan luego mediante un método apropiado para 

su posterior análisis. 

 

• Espectrometría de absorción atómica de llama (AAS) 

 

Se atomiza la muestra de la solución con la llama y se mide la 

absorción de una onda de longitud de luz específica desde la 

lámpara de cátodo hueco en la llama para cuantificar el elemento. 

Esta técnica por lo general se utiliza para el análisis de 

aproximadamente 60 metales. 

 

 

(Fuente: BP International) 
 

Figura 7.1 – Esquema de un espectrómetro de absorción atómica 
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(Fuente: Universidad de Wollongong) 

Figura 7.2 – Espectrómetro de absorción atómica 

 

• Generación de hidruros 

 

El arsénico y el selenio tienen poca sensibilidad cuando se 

utilizan AAS de llama convencionales debido a que sus líneas 

espectrales se encuentran en el UV lejano. La generación de 

hidruros soluciona este problema. As y Se se convierten en sus 

respectivos hidruros AsH3 y H2Se. Cuando estos hidruros son 

barridos a través de la llama o a través de una celda de cuarzo 

calentada, llega una mayor proporción de elemento al trayecto de 

la luz, lo que causa una mayor sensibilidad. 

 

b) Absorción atómica sin llama 

 

La AAS no es lo suficientemente sensible para el análisis de una baja 

concentración de metales en las muestras biológicas, tales como la 

sangre. Durante la AAS hay una alta tasa de flujo de la muestra 

a través de la llama y se requiere un método más sensible en el que se 

utilice menos material. 
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• Horno de grafito 

 

La atomización de los elementos sin el uso de una llama se 

puede lograr mediante la electricidad (atomización 

electrotérmica). La muestra se coloca dentro de un tubo de grafito 

hueco y se calienta rápidamente el tubo utilizando una alta 

corriente eléctrica para atomizar la muestra. 

 

 

(Fuente: Universidad de Wollongong) 

Figura 7.3 – AAS de horno de grafito 

 

• Generación de vapor frío  

 
Esta técnica se utiliza para el análisis de mercurio debido a su 

volatilidad a temperatura ambiente. Los compuestos del mercurio 

se reducen a mercurio metálico. Además, el vapor de mercurio se 

transporta a la celda de absorción mediante una corriente de gas 

para su determinación. 
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c) Espectrometría de emisión atómica 

 

Esta técnica también se basa en la excitación de la llama de un 

elemento, pero analiza la emisión de energía cuando el elemento 

excitado regresa a su estado fundamental. 

 

• Emisión de llama 

 

Los espectrómetros de absorción atómica se pueden operar en 

modo de emisión o en un instrumento por separado. Se puede 

utilizar un fotómetro de llama. Por lo regular, los elementos en los 

que se utiliza esta técnica son los alcalinos y algunos metales 

alcalinotérreos como el sodio y el potasio. 

 

• Espectrometría de plasma con acople inductivo 

 

La espectrometría de plasma con acople inductivo (ICP) es una 

extensión de la espectrometría de emisión atómica. Mediante el 

plasma de gas se pueden obtener temperaturas de hasta 

10.000 C, con las que se obtiene un gran aumento de átomos 

excitados y, por consiguiente, de sensibilidad. El plasma es una 

nube de gas altamente ionizado compuesta por iones, electrones 

y partículas neutras. En la ICP, el gas utilizado generalmente es 

el argón, debido a que se ioniza fácilmente con campos 

electromagnéticos de frecuencia de radio. 

 

Puesto que todos los elementos en una muestra emiten sus 

longitudes de onda características simultáneamente, es posible 

medir un gran número de elementos, hasta 60, simultáneamente 

o secuencialmente. 

 

La exploración en ICP tiene una ventaja única sobre la AAS: en la 

AAS se utiliza una lámpara diferente para cada elemento 

específico, mientras que con el ICP se pueden analizar hasta 60 

elementos en la misma muestra. 
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d) Espectrofotometría molecular 

 

• Espectrofotometría UV visible 

 

Esta técnica se utiliza para metales o compuestos orgánicos. Las 

muestras se recolectan mediante métodos de muestreo 

convencional en filtros o incidencia en soluciones. 

 
El principio del método se basa en la absorción de la radiación 

ultravioleta y visible mediante la excitación de los electrones de 

enlace de las moléculas. 

 

 

(Fuente: BP International) 

 
Figura 7.4 – Esquema de un espectrofotómetro ultravioleta visible de un 

solo haz 
 

La mayoría de las especies de sustancias químicas absorben la 

radiación ultravioleta o visible y, por consiguiente, se pueden 

cuantificar. Por ejemplo, el petróleo. En los compuestos no 

absorbentes, esta cuantificación se puede hacer mediante la 

reacción con un reactivo que produce color (un cromófero). 

 

Por ejemplo, la reacción del cromo hexavalente con la  

s-difenilcarbazida para producir un complejo rojo con un pico de 

absorción a 540 nm. 
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• Espectrofotometría IR 

 

La espectrometría infrarroja proporciona una forma de identificar 

especies puras, puesto que cada especie molecular tiene su 

propio espectro de absorción, o sea, su huella. 

 

La absorción o emisión de radiación infrarroja tiene como resultado 

un cambio en la vibración o rotación de una molécula. La cantidad 

de formas con las que una molécula puede absorber energía está 

relacionada con el número de átomos y el número de enlaces que 

contiene. Los IR se pueden aplicar especialmente a materiales 

orgánicos y complejos metálicos con enlace covalente. 

 

El espectro IR del cuarzo se aprecia en la Figura 7.5. Observe 

el “doblete” distintivo del cuarzo en los números de onda 798 

y 779 cm-1. 

 

 

(Fuente: Universidad de Wollongong) 

 
Figura 7.5 – Espectro IR del cuarzo 
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La principal aplicación de la espectrofotometría infrarroja es la 

identificación de compuestos y también se usa en la higiene 

ocupacional para el monitoreo directo de gas y vapores mediante 

instrumentos portátiles, así como para la medición de cuarzo en 

el polvo. 

 

• Fluorescencia molecular 

 

La fluorescencia es una de las formas por las que una molécula 

vuelve a su estado fundamental después de su excitación. Implica 

la emisión de radiación a longitudes de ondas características de 

la molécula y diferentes a las longitudes de ondas de excitación. 

La fluorescencia también se puede utilizar para medir compuestos 

con fluorescencia, tales como los hidrocarburos aromáticos. 

 

7.2.2 Cromatografía 
 

La cromatografía es un método de separación que se basa en las 

diferencias de comportamiento de división entre una fase móvil de flujo 

y una fase estacionaria al separar los componentes de una mezcla. 

 

Una columna u otro soporte sostiene la fase estacionaria y la fase móvil 

transporta la muestra a través de ésta. Los componentes de la muestra que 

se dividen con intensidad en la fase estacionaria pasan bastante tiempo en 

la columna y se separan de los componentes que permanecen 

predominantemente en la fase móvil y luego pasan a través de la columna 

más rápidamente. 

 

Existe una serie de diferentes técnicas de cromatografía, entre las cuales se 

incluyen: 

 

• Cromatografía de gases (GC) 

Se aplica a compuestos orgánicos volátiles. La fase móvil es un gas 

y la fase estacionaria generalmente es un líquido sobre un soporte 

sólido o algunas veces un adsorbente sólido. 

http://www.chemistry.adelaide.edu.au/external/soc-rel/content/gc.htm
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• Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) 

Es una variación de la cromatografía de líquidos que utiliza bombas de 

alta presión para aumentar la eficiencia de la separación. 

 

Cuando los componentes se eluyen de la columna, se pueden cuantificar con 

un detector y/o recolectarse para un análisis adicional. Se puede acoplar un 

instrumento analítico con un método de separación para hacer un análisis en 

línea e incluye cromatografía de gas y de líquidos con espectrometría de masa. 

 

 

(Fuente: Universidad de Wollongong) 

Figura 7.6 – Cromatógrafo de gases 

 

(Fuente: Universidad de Wollongong) 
 

Figura 7.7 – Espectrómetro de masa en cromatógrafo de gas 

http://www.chemistry.adelaide.edu.au/external/soc-rel/content/hplc.htm
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7.2.3 Otras técnicas analíticas 
 

• Difracción de rayos X 

 

La difracción de rayos X (XRD) puede ayudar a identificar y cuantificar 

sustancias cristalinas. Sin embargo, no puede arrojar información sobre 

los elementos presentes en la muestra. Un ejemplo en el que se utiliza 

la XRD es en el análisis de materiales que contienen silicio y oxígeno: 

 

- El cuarzo (SiO2) tiene un TLV de 0,1 mg/m3 (respirable). 

- El caolín es un silicato de aluminio hidratado Al2Si2O5 (OH4) que 

tiene un TLV de 10 mg/m3 (inhalable). 

- La sílice amorfa tiene un TLV de 10 mg/m3. 

 
Un análisis convencional que sólo muestre la cantidad de sílice y de 

oxígeno no es muy útil en esta situación. Debemos conocer la forma en 

que se presentan la sílice y el oxígeno. La XRD puede identificar 

y cuantificar las diferentes fases cristalinas con diferentes efectos 

posibles sobre la salud. 

 

• Fluorescencia de rayos X 

 

La fluorescencia de rayos X (XRF) se suele utilizar para la 

identificación de elementos. La absorción de los rayos X produce un 

átomo excitado que retorna a su estado fundamental mediante de una 

serie de transiciones electrónicas. Estas transiciones vienen 

acompañadas por una emisión (fluorescencia) de rayos X que es 

característica del elemento. 

 
Los instrumentos multi-canal permiten analizar hasta 24 elementos 

simultáneamente para muestras tales como cenizas, menas, minerales, 

cerámicos, aleaciones y metales. 
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• Espectroscopia de masa 

 

Esta técnica se basa en la conversión de una muestra en iones 

gaseosos y su separación con base en las relaciones carga a masa. 

Esto proporciona información cualitativa y cuantitativa. 

 
Los espectros obtenidos son relativamente fáciles de interpretar puesto 

que proporcionan información basada en la masa de los componentes 

estructurales y el peso molecular total del compuesto. 

 
Es crítico que el higienista ocupacional hable con el laboratorio que va 

a realizar el análisis ANTES del muestreo. 

 

7.2.4 Límites de detección, sensibilidad, interferencias químicas 
 

• Límites de detección 

El higienista ocupacional debe hablar con el laboratorio ANTES de 

emprender el muestreo. Una de las cosas más importantes es conocer 

el límite de detección (LOD) del método, puesto que éste indica el 

volumen de muestreo mínimo y, por consiguiente, el tiempo requerido 

para el muestreo. Puede que sea imposible recolectar suficiente material 

en un lapso de 15 minutos para el análisis posterior. Lo ideal es que el 

límite de detección sea más bajo que 1/10 del estándar de exposición. 

 
Ejemplo 

 
Tasa de muestreo de 2 L/min 

Límite de detección de 10 µg 

 
Si TLV es 0,1 mg/m3 

 
Tiempo de muestreo mínimo = 10 x límite analítico de detección  

 Estándar de exp. x tasa de flujo 

 

  = 10 x 10 µg 

  = 100 µg/m3 x 2 x 10-3 m3/min 

 

  = 500 mins  
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O sea, que se requiere una muestra del turno completo. 

 
De manera similar, cada método analítico de laboratorio también tiene 

su propio límite de detección que se debe considerar antes del 

muestreo. 

 

• Sensibilidad del método 

¿El método analítico incluye el rango de concentración de interés? 

Algunos métodos analíticos pueden no tener límites suficientemente 

bajos de detección para medir las exposiciones breves. ¿Existe algún 

otro método para obtener una mejor sensibilidad? Por ejemplo, el uso 

de la ICP en lugar de la AAS para el análisis de metales. 

 

• Interferencias químicas 

¿Qué otras sustancias podrían estar presentes en la muestra y tienen 

posibilidad de interferir con el método analítico propuesto? 

 
Por ejemplo, si se está muestreando un soldador para detectar “humos 

de soldadura”, la determinación gravimétrica, o sea el peso del filtro, se 

verá adversamente afectada si los “polvos de esmerilado” también se 

han muestreado durante el período de recolección de humo. Esto es un 

problema, especialmente si se requiere una especiación química de los 

contaminantes individuales. 

 
7.2.5 Fuentes de métodos analíticos 
 

Existe una serie de fuentes reconocidas de métodos estándar reconocidos 

que se utilizan para los análisis de higiene ocupacional. Estas incluyen: 

 
• NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM) (Manual de métodos 

analíticos NIOSH (NMAM) – una recolección de más de 1.700 métodos 

para muestreo y análisis de contaminantes en el aire del lugar de 

trabajo y en la sangre). Disponible en línea en: 

www.cdc.gov/niosh.nmam (acceso diciembre de 2006) 

 

http://www.cdc.gov/niosh.nmam
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• UK HSE Methods for the determination of hazardous substances 

(Métodos de la HSE del Reino Unido para la determinación de 

sustancias peligrosas) (Series MDHS). Más de 100 métodos 

disponibles en línea en: 

www.hse.gov/uk/pubns/mdhsindex.htm (acceso diciembre de 2006) 

 
• OSHA – Standard methods for sampling (Métodos estándar de 

muestreo) 

www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_toc.html (acceso diciembre de 2006) 

 
• ISO – Standard methods for sampling and analysis (Métodos estándar 

para muestreo y análisis) 

www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage (acceso diciembre de 2006) 

 
• National Standard (Estándar nacional) – Una serie de estándares que 

incluyen el muestreo de polvo respirable e inspirable, humos de 

soldadura y vapores orgánicos disponibles a través de las 

organizaciones de estándares nacionales en diversos países. 

 
• SKC Inc Comprehensive Catalog and Sampling Guide (Catálogo 

integral y guía de muestreo de SKC Inc) – publicación anual y también 

disponible en su página web: www.skcinc.com (acceso diciembre de 

2006). Proporciona referencias para el método, el parámetro de 

muestreo, el análisis y el equipo para más de 2.500 compuestos 

específicos. 

 

7.3 FILTROS 
 

Muchos métodos analíticos que se utilizan en el monitoreo del lugar de 

trabajo requieren el uso de algún tipo de filtración, usualmente para extraer 

el contaminante de interés del aire que se está muestreando. 

 

http://www.hse.gov/uk/pubns/mdhsindex.htm
http://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_toc.html
http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage
http://www.skcinc.com/
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El medio de recolección elegido normalmente se definirá mediante la 

elección del instrumento de muestreo y por consideraciones analíticas. En 

general, hay tres tipos de mecanismos que capturan partículas durante la 

filtración. Estos son: 

 

• Intercepción (incidencia) – Esto ocurre cuando la partícula es más 

pequeña que el poro del filtro. 

• Impactación inercial – Esto ocurre cuando hay un cambio en la 

dirección del flujo del aire que requiere altas velocidades y un empaque 

de fibra de filtros denso. 

• Difusión – Esto tiene lugar con partículas muy finas a tasas de flujo 

bajas y es ayudada por fuerzas electroestáticas. 

 

Hay una serie de propiedades deseables (pero que no siempre se dan) en 

los medios filtrantes. Estos incluyen: 

 

• Conocida alta eficiencia de recolección; 

• Resistencia manejable (particularmente a medida que aumenta la 

carga en el filtro); 

• Baja acumulación o pérdida de humedad; 

• Bajas propiedades electroestáticas; 

• Compatibilidad con la técnica analítica seleccionada; 

• Bajo costo. 

 
No todas estas propiedades se pueden alcanzar en un filtro, de manera que 

la selección de un medio de filtrado en particular para una medición 

específica se convierte en un gran compromiso. 

 

La siguiente guía de selección de filtros ayuda a determinar qué filtros se 

pueden utilizar para un contaminante en particular, pero los requerimientos 

locales o legales podrían requerir el uso de otros métodos alternativos. 
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Tabla 7.1 – Guía para la selección de filtros 
 

Material Principales 
propiedades 

Aplicaciones del 
muestreo de aire 

Éster de celulosa 
mezclado 

Hidrófilo  

Fácilmente soluble para 
análisis de absorción 
atómica 

Se vuelve transparente 
fácilmente para la 
microscopia con 
transmisión de luz 

Se disuelve y se elimina 
fácilmente 

Análisis de polvo de 
metal 

Asbestos y fibras 
artificiales 

Policloruro de vinilo 
(Homopolímero puro) 

Hidrófobo 

Superficie no oxidante 

Sin sílice 

Bajo en cenizas 

Tara baja para análisis 
gravimétrico 

Análisis gravimétrico 
de polvos 

Cromo hexavalente 

Análisis de cuarzo por 
espectrofotometría 
de IR 

Politetrafluoroetileno 
(Teflón) 

Hidrófobo 

Inerte ante solventes, 
ácidos y bases 

Apto para autoclave 

Polvos alcalinos 

Aromáticos 
polinucleares 

Plaguicidas 

Isocianatos 

Policarbonato 

Hidrófobo 

Superficie 
microscópicamente 
pareja 

Poros directos 

Extremadamente 
delgados (10 – 20 µm) 
y transparentes 

Apto para autoclave 

Microscopia 
electrónica de barrido 

Fibras de asbestos 

Plata 

Amplia compatibilidad 
con solvente 

Tolerancia a 
temperatura más alta 

Apto para autoclave 

Porosidad y espesor 
uniformes 

Bromo 

Asbestos por TEM 

Sílice por difracción 
de rayos X 
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Material Principales 
propiedades 

Aplicaciones del 
muestreo de aire 

Fibra de vidrio 
(MMMF) 

Parcialmente hidrófoba 

Tolerancia 
a temperatura más alta 

Apta para autoclave 

Alta retención de 
partículas 

Plaguicidas 

Análisis gravimétrico 
grueso 

Isocianatos 

Etilenglicol 

Cuarzo 

Bajo nivel de contenido 
metálico 

Alta temperatura 300 C 

Apto para autoclave 

PM10 

Partículas de diésel 

Celulosa 

Apto para autoclave 

Resistencia uniforme 

Sin cenizas (Tipo 40) 

AA 

HPCL 

 
(Fuente: SKC Inc – Reproducción autorizada) 

 

Pese a la información suministrada anteriormente, muchos higienistas 

ocupacionales optan por no usar filtros de éster de celulosa mezclado para 

análisis de humos/polvo de metal debido a sus deficientes propiedades 

electroestáticas que las hacen difíciles de pesar. Las alternativas 

usualmente empleadas incluyen la fibra de vidrio o el policloruro de vinilo. 

 

Un aspecto de la selección del filtro que algunas veces es algo confuso tiene 

que ver con el tamaño del poro. Cuando se muestrea el polvo respirable 

(50% corte a 4 µm), no es raro que se utilice un filtro (PVC) con un tamaño 

de poro nominal de 5 µm. Esto parece ilógico, pero es posible debido a que 

el diseño de la mayoría de filtros de membrana es tal que los pasajes aéreos 

siguen una vía tortuosa y, por consiguiente, es muy común la recolección de 

aerosoles muy por debajo de 1 µm. La única excepción a esto son los filtros 

de policarbonato, que tienen orificios perforados conectados directamente al 

filtro, en lugar de seguir una vía tortuosa. 
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Para algunos contaminantes puede que sea necesario usar un filtro 

impregnado con un agente estabilizador o una almohadilla de respaldo 

tratada con una serie de medios en los que el contaminante puede estar 

presente en forma gaseosa o tanto en forma de partícula como gaseosa. 

 

Algunos ejemplos de esto son: 
 
Glutaraldehído - Filtro de fibra de vidrio (MMMF) impregnado con  

2,4 – dinitrofenilhidrazina 

 
Fluoruro - Filtro de membrana PTFE (Teflón) con almohadilla de 

respaldo de celulosa tratada con carbonato de sodio 

 

Estos ejemplos demuestran la necesidad de una estrecha comunicación con 

el laboratorio que realiza el análisis antes de realizar el muestreo. 

 

Otras dos características de los filtros son críticas y pueden ocasionar 

errores considerables en el análisis gravimétrico en caso de no tenerse en 

cuenta. Éstas son la humedad y la carga electroestática. En el caso de 

algunos filtros (especialmente filtros de membrana), la acumulación de 

humedad o la pérdida de ésta puede ser significativa. Esto se puede corregir 

mediante el proceso de “equilibrado”. Este proceso requiere que los filtros de 

muestra y una serie adecuada de blancos se coloquen en contenedores 

limpios con las tapas ligeramente sueltas, en la sala de balanzas donde se 

van a pesar. Se dejan por un tiempo adecuado hasta que lleguen a un punto 

de equilibrio con la atmósfera de la sala de balanzas (toda la noche, pero 

puede depender del tipo de filtro) antes de pesarlos. 

 
Al final del ejercicio de muestreo, se repite el proceso y se hacen 

correcciones según la ganancia o pérdida de masa en los filtros de los 

blancos (esta debe ser mínima si la atmósfera del cuarto de balanzas está 

bien controlada). 
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El otro asunto crítico es la carga electroestática. Esto se puede solucionar 

mediante un eliminador estático (usualmente una fuente de americio 241 

o polonio 210). Se puede utilizar un eliminador estático de alto voltaje, pero 

se debe verificar que no haga perforaciones a través del filtro. 

 

Un aspecto final que se debe considerar es el transporte de los filtros 

cargados de polvo después de la recolección. La experiencia ha demostrado 

que la capa de polvo del filtro es frágil y que cualquier choque o vibración 

puede ocasionar la pérdida de material a menos que se hayan tomado 

precauciones.  

 

El mejor método es la entrega en mano, pero de no ser esto posible, los 

filtros se deben empacar de tal manera que los movimientos durante el 

transporte normal no ocasionen pérdida de material. 

 

7.4 BALANZAS DE LABORATORIO 
 

Aunque el pesaje normalmente se considera la más sencilla de las 

herramientas analíticas, hay una serie de fuentes de error que se deben 

tener en cuenta. 

 

El analista generalmente pesa cantidades de material en sub-miligramos 

y se debe tener mucho cuidado durante la preparación de la cabeza del 

filtro/muestra, así como al volver a pesar después del muestreo. 

 

Un tiempo de muestreo insuficiente se puede traducir en una cantidad 

insuficiente de material recolectado que no se pueda detectar a menos que 

se utilice una balanza de laboratorio apropiada. 

 

La calibración de la microbalanza es un aspecto clave y se puede utilizar el 

siguiente extracto de la norma AS3640 como guía para saber qué es 

necesario. 
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“La precisión de la microbalanza en las mediciones gravimétricas se debe 

verificar de la siguiente manera: 

 

a) Repetibilidad 

 Se debe realizar una prueba de repetibilidad apropiada en la 

microbalanza cada 6 meses. 

 

b) Antes de cada sesión de peso 

 Antes de pesar los filtros – 

i) chequear la balanza con un peso de referencia igual o muy 

cercano a la capacidad eléctrica total; y 

ii) chequear la linealidad de la balanza por dentro o cerca al rango 

de trabajo. 

 

c) Durante todas las sesiones de peso 

 Cuando se pesan los filtros – 

i) realizar un chequeo del cero después de cada determinación de 

peso de filtro de muestra o blanco; y 

ii) verificar que los efectos electroestáticos sean insignificantes 

mediante la repetición del peso de la muestra. 

 

d) Después de cada sesión de peso 

 Verificar la calibración de la balanza con un peso de referencia igual 

o cercano a la capacidad eléctrica total. 

 

e) Sesiones de peso largas 

 “Si se está pesando una serie de filtros, se debe verificar la precisión 

de la microbalanza con intervalos apropiados durante el 

procedimiento”. 
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7.5 MICROSCOPIA 
 

La microscopia o, para ser más correctos, la microscopia de luz polarizada, 

junto con la mancha de dispersión, es una técnica utilizada para la 

identificación y la microscopia de contraste de fases del conteo de fibras. 

 
Las fibras son partículas que tienen una apariencia de aguja o de hilo con 

una relación específica de longitud y anchura. Algunos ejemplos de fibras 

incluyen asbestos, fibra de vidrio, lana mineral y fibras de cerámica. 

 

El monitoreo de las fibras de asbesto se lleva a cabo siguiendo los métodos 

estándar apropiados tales como: 

 

 Determination of Airborne Fibre Number Concentrations: 

A recommended method by phase contrast optical microscopy 

(membrane filter method) (Determinación de concentraciones del 

número de fibras suspendidas en el aire: un método recomendado por 

la microscopia óptica de contraste de fases (método de filtro de 

membrana)) publicado por la OMS (1997) 

 

 NIOSH Method 7400 Asbestos and other fibres by PCM (Método 

NIOSH 7400 Asbestos y otras fibras por PCM). 

 

 HSG 248 – Apéndice 1: Fibres in air: Sampling and evaluation by 

Phase Contrast Microscopy (Fibras en el aire: muestreo y evaluación 

mediante microscopia de contraste de fases) (Reino Unido). 

 

 NOHSC Code Asbestos: Code of Practice and Guidance Note or the 

Membrane Filter Method for Estimating Airborne Asbestos Dust 

(Código de Asbestos NOHSC: código de práctica y notas guía del 

método de filtro de membrana para estimar el polvo de asbestos 

suspendido en el aire) (Australia). 
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La microscopia solamente la debe realizar una persona formada 

y certificada. Por lo regular, estas personas participan rutinariamente en un 

sistema inter-laboratorio para mantener sus habilidades y validar su 

coherencia con los estándares internacionales. 

 

El principio del método es que las muestras de aire se recolectan en un filtro 

con rejilla de nitrato de celulosa o de éster de celulosa mezclado y montado 

en una cabeza de muestreo para asbestos encapuchada. 

 

Después del muestreo, los filtros se montan sobre un portaobjetos 

eliminando la membrana con vapor de acetona para hacerla transparente. 

Se agrega triacetato de glicerilo al portaobjetos para proporcionar un medio 

adecuado y poder ver las fibras. 

 

 

(Fuente: Universidad de Wollongong) 
 

 

Figura 7.8 – Cabeza de muestreo para fibras de asbestos 
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(Fuente: A. Rogers – Reproducida con permiso) 

 

Figura 7.9 – Microscopia de contraste de fases – Fibras de amosita 
y fibras minerales sintéticas 

 

Las fibras se cuentan utilizando la microscopia de contraste de fases 

y siguiendo las reglas estándar de conteo de fibra. Los resultados se 

expresan como número de fibras/ml de aire. 

 

 La otra área de análisis con respecto a las fibras de asbestos es la de la 

identificación en materiales a granel. Esto implica la suspensión de fibras en 

líquidos con índices de refracción conocidos y la observación de los colores 

que se despliegan bajo luz polarizada con las diferentes orientaciones de las 

fibras. Se puede utilizar una gran variedad de configuraciones 

microscópicas, incluyendo las manchas de dispersión y los polares cruzados 

con una placa compensadora roja de primer orden. Esta técnica es rápida 

y sensible en manos de un operador formado. La Figura 7.10 ilustra el 

crisotilo utilizando manchas de dispersión, mientras que la Figura 7.11 

muestra la amosita pero con retraso rojo de 1er orden. 
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(Fuente: A. Rogers – Reproducida con permiso) 

 

Figura 7.10 – Crisotilo 

 

 

 

(Fuente: A. Rogers – Reproducida con permiso) 

 

Figura 7.11 – Amosita (retraso rojo de 1er orden) 
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7.6 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL ANÁLISIS 
 

7.6.1 Control de calidad interno 
 
El proceso de control de calidad interno es la serie de procedimientos 

adoptados por un laboratorio para evaluar si los resultados de cada serie de 

pruebas son coherentes. Las muestras de higiene ocupacional con 

frecuencia pueden presentar problemas en el control de calidad, incluyendo 

los niveles más bajos que se miden, los efectos de la matriz del medio de 

muestreo, sustancias que interfieren, recuperaciones incompletas, 

degradación en el almacenamiento o el transporte, etc. Los procedimientos 

que generalmente se utilizan incluyen la validación de métodos, el uso de 

estándares, blancos y controles, recuperaciones y cuadros de control de 

calidad. 

 
• Validación de métodos 

Antes de usar un método analítico, éste se debe validar para 

asegurarse de que es suficientemente exacto y preciso. 

 
Su precisión se puede probar analizando las concentraciones 

conocidas del analito. Por ejemplo, agregando cantidades conocidas 

de solvente a tubos de carbón, desorbiéndolas y analizándolas 

mediante cromatografía de gases; o también añadiendo plomo por 

ejemplo a las muestras de sangre u orina y analizando la absorción 

atómica. La recuperación del analito es el porcentaje de analito 

agregado recuperado, o sea, medido en el análisis. 

 

La precisión se determina analizando suficientes muestras duplicadas 

para permitir el cálculo de la desviación estándar o del coeficiente de 

variación. Se deben seleccionar varias y diferentes concentraciones en 

todo el rango. 

 
El rango de medición es una guía en cuanto al rango de operación 

usual del método. En el extremo más bajo esto implica una estimación 

del límite de detección (LOD) y del límite de cuantificación (LOQ). 
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Otros factores que se deben evaluar son: 

 

- Sustancias que interfieren; 

- Capacidad del medio de recolección (por ejemplo, volumen de 

escurrimiento para tubos adsorbentes); 

- Estabilidad de las muestras; 

- Pasos críticos en el análisis en el que se debe tener especial 

cuidado. 

 
Existen métodos correctamente establecidos y validados para muchas 

sustancias químicas comunes. 

 

• Estándares 

Reactivos estándar: son sustancias químicas de pureza y composición 

conocidas. Estos materiales con frecuencia se encuentran disponibles 

en agencias externas, por ejemplo, Standard Reference Materials 

(Materiales de referencia estándar) de la Oficina Nacional de 

Estándares de Estados Unidos. 

 
Estándares de calibración: son estándares de referencia con los cuales 

se comparan todas las muestras de prueba y control. 

 
Cuando se preparan curvas de calibración estándar, se deben utilizar 

al menos 5 puntos y se debe realizar un análisis de regresión 

apropiado para asegurar la viabilidad de la curva de calibración. 

 

• Blancos 

Los blancos para muestreo sobre el terreno se deben enviar con 

muestras sobre el terreno para determinar si ha habido contaminación 

durante la manipulación y almacenamiento de la muestra. El blanco se 

trata de la misma manera que la muestra sobre el terreno, pero sin 

extraer aire a través del mismo. 
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Los blancos reactivos se utilizan en el laboratorio para corregir 

cualquier aporte de los reactivos del laboratorio que se usan en el 

análisis. 

 

• Materiales de control 

Estos se han analizado previamente y se analizan con las muestras de 

prueba de manera que se pueda realizar una comparación entre los 

resultados reales y los esperados. 

 

• Recuperaciones 

Las recuperaciones se pueden evaluar tanto como parte del proceso 

de validación del método como también continuamente como parte del 

proceso de control de calidad. 

 

• Duplicados 

Las muestras duplicadas, o sea, sobre el terreno, son más útiles para 

evaluar la reproducibilidad del muestreo o el análisis que los análisis 

duplicados, o sea, la inyección en dos cromatógrafos de la muestra 

de aire. 

 

• Cuadros de control de calidad 

Pueden proporcionar un medio para demostrar la confiabilidad de cada 

método e identificar las tendencias o cambios cíclicos en el desempeño 

del laboratorio. 
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7.6.2 Aseguramiento de la calidad externa 
 

• Esquemas de pruebas de idoneidad 

 
Muchos países operan con esquemas de prueba inter-laboratorios, 

algunos de ellos internacionales: 

 

- NIOSH - Prueba analítica de idoneidad (PAT) – solventes en 

carbón, asbestos, sílice y metales en los filtros. 

- HSE del Reino Unido – Esquema de análisis de idoneidad en el 

lugar de trabajo (WASP) – solventes en carbón, metales en los 

filtros. 

 
Implican la distribución de las muestras de control a los laboratorios por 

medio de una agencia externa. El material se analiza y los resultados 

se devuelven al ente coordinador para su análisis estadístico. 

 

• Acreditación del laboratorio 

El propósito de la acreditación es garantizar que los resultados de un 

laboratorio sean confiables. El laboratorio que solicite la acreditación 

recibirá la visita de los evaluadores, quienes examinarán todos los 

aspectos de las operaciones del laboratorio, incluyendo la calificación 

y la experiencia del personal, la calidad, la calibración y el 

mantenimiento de los instrumentos, las instalaciones, las prácticas de 

laboratorio incluyendo la manipulación de muestras, el control de 

calidad, el registro y el reporte, así como los métodos de prueba 

utilizados. En caso de quedar satisfechos, se otorga la aprobación 

adecuada para realizar el análisis que se acredita. 

 

Algunos esquemas similares, por ejemplo, UKAS en el Reino Unido, el 

programa AIHA en Estados Unidos, NATA en Australia siguen los 

principios descritos anteriormente. 
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8. EQUIPO DE MUESTREO DE AIRE – POLVOS, HUMOS Y FIBRAS 
 
8.1 INTRODUCCIÓN 
 
 El polvo, incluidos humos y fibras, en el ambiente ocupacional puede 

describirse como partículas suspendidas en el aire que pueden ser 

peligrosas para la salud y es uno de los problemas comunes que se 

encuentran en los lugares de trabajo. El polvo por lo general comprende 

partículas sólidas generalmente superiores a 0,5 µm. Está formado por la 

trituración o por otras fuerzas de un material principal (que puede ser natural 

o sintético). El humo se produce por la condensación de materiales 

vaporizados (generalmente metales) y consta de partículas por lo regular 

inferiores a 0,05 µm que tienen tendencia a aglomerarse. Las fibras, ya sean 

naturales (por ejemplo asbestos) o materiales sintéticos (por ejemplo fibra 

de vidrio) tienen características filamentosas tres o más veces más largas 

que anchas. 

 
 Partículas es un término genérico utilizado para referirse a los aerosoles 

particulados tales como polvo, humos metálicos, neblinas y humo (orgánico). 

 
 Desde una perspectiva sanitaria, los dos factores principales importantes 

para evaluar la exposición derivada de polvos, humos o fibras son la 

composición química del material (efecto tóxico) y el tamaño de la partícula 

(dónde se deposita en el cuerpo). 

 
 Cuando se evalúa la exposición del trabajador a polvos, humos o fibras, se 

pueden adoptar dos enfoques diferentes en la mayoría de los casos. Estos 

son los muestreadores de filtración y los instrumentos de lectura directa, los 

cuales tienen ventajas y desventajas. Sin embargo, el enfoque más común 

en la evaluación de la exposición en el lugar de trabajo es el uso de 

muestreadores de filtración. 
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8.2 BOMBAS DE MUESTREO 
 
 Existen muchas bombas de muestreo disponibles en el mercado 

y diseñadas para usarse con dispositivos de captura apropiados con el fin de 

recolectar polvo, humos y fibras en el ambiente del lugar de trabajo. Algunos 

operan con alimentación eléctrica, pero la mayoría son pequeñas bombas 

operadas con batería que puede usar la persona a la cual se le toma la 

muestra. 

 

 Estas bombas pueden operar a tasas de flujo entre 0,5 y 5 litros/minuto 

(L/min), pero la mayoría del muestreo de partículas se lleva a cabo con 

tasas de flujo entre 1,0 y 2,5 L/min. 

 

 Aunque no existe una lista definida de requerimientos para una bomba de 

muestreo, la siguiente lista proporciona una serie de características de gran 

utilidad para el muestreo de partículas. 

 
• Control de flujo automático: un flujo de aire estable es importante como 

valor en el cálculo de exposición. El control del flujo automático 

asegura que la tasa de flujo permanezca constante a medida que la 

muestra se va acumulando en el filtro y va creando una contrapresión 

en la bomba. 

 
• Amortiguación de las pulsaciones: resulta crítico cuando se muestrea 

utilizando un dispositivo de selección de tamaños (por ejemplo, un 

ciclón en miniatura) puesto que las variaciones en el flujo alteran el 

punto de corte del dispositivo de muestra. La amortiguación de la 

pulsación es necesaria en las bombas reciprocantes pero no en las 

bombas de aspa giratoria (Tabla 8.1). 

 
• Capacidad de operar con una contrapresión razonable: a medida que 

se acumula el material en el filtro de captura, la contrapresión en la 

bomba de muestreo también aumenta. 
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• Capacidad para fijar las tasas de flujo por encima de un rango de flujo 

razonable: esto es necesario puesto que no todos los dispositivos de 

captura operan con la misma tasa de flujo. 

 
• Buena capacidad de la batería: permite la operación continua durante 

todo el turno de trabajo. 

 
• Intrínsecamente segura: este es un requisito obligatorio para las 

bombas que se utilizan en los lugares de trabajo en los que puede 

haber un riesgo alto de explosión (por ejemplo: minas de carbón, 

refinerías de petróleo). 

 
Tradicionalmente se han utilizado tres tipos diferentes de sistemas de 

operación en bombas de muestreo (diafragma, pistón y aspa giratoria), las 

cuales todas ofrecen ventajas y desventajas (Tabla 8.1). 

 

Tabla 8.1 – Ventajas y desventajas de los diversos sistemas de 
operación de bombas 

 

 Diafragma Pistón Aspa giratoria 

Consumo de 
potencia 

Bajo Medio Alto 

Tamaño de la 
batería 

Pequeño Medio Grande 

Peso Bajo Medio Alto 

Reparación Simple Difícil Moderada 

Costo Barato Alto Medio 

Suavidad de 
flujo 

Fuertemente 
pulsante 

Moderadamente 
pulsante 

Suave 

Límites de caída 
de presión 

Cerca de 5 kPa Ninguno Ninguno 

Problemas de 
válvula 

Puede tener 
fugas 

Puede tener 
fugas 

Ninguno 
(no hay 

válvulas) 
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 Durante los últimos 10 años, las bombas de muestreo operadas con 

diafragma se han convertido en las más comunes y se operan según lo que 

se indica en la Figura 8.1. 

 

(Fuente: BOHS – Reproducido con autorización) 
 

Figura 8.1 – Esquema de una bomba de muestreo con diafragma 

 
 Independientemente de qué bomba de muestreo se utilice, existen varios 

factores que se deben considerar y manejar apropiadamente si se desean 

obtener resultados precisos. Estos son: 

 

• Mantenimiento: todas las bombas de muestreo se deben mantener en 

buenas condiciones de operación. Esto incluye asegurarse de que el 

sistema de compensación de flujo automático esté funcionando 

correctamente y que los filtros en línea internos (para proteger el 

diafragma) no estén ejerciendo un exceso de contrapresión en el 

sistema. Las instrucciones del fabricante deben proporcionar guías 

sobre el mantenimiento adecuado que se debe llevar a cabo y con qué 

frecuencia. 
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• Carga de batería: algunos tipos de batería (por ejemplo níquel – 

cadmio) tienen una característica poco usual en cuanto a que operan 

por períodos breves y se recargan; desarrollan un “efecto de memoria” 

y por consiguiente solamente funcionan durante un período breve. Esto 

se puede solucionar realizando el “ciclo” de la batería operándola hasta 

cuando está casi acabada y luego recargándola. Esto se debe repetir 

varias veces. Si después de este proceso la batería continua teniendo 

un “efecto de memoria”, se debe instalar una nueva batería. Este 

efecto es menos común con las baterías de níquel e hidruro metálico. 

 
 Los cargadores modernos están diseñados para ajustar el flujo de 

corriente a la batería para que no haya sobrecargas, sino que se 

mantenga en carga “de goteo” de manera que estén listas para su uso 

de forma instantánea. Algunos tienen la posibilidad de 

descarga/recarga que facilita bastante el ciclo de las baterías. 

 
• Medidores de flujo internos: la mayoría de las bombas de muestreo que 

tienen medidores de flujo incorporados sufren de una serie de fallas de 

diseño y no se deben considerar como una medición de flujo precisa. 

La calibración con un medidor de flujo apropiado es necesaria en todo 

momento. 

 

8.3 DISPOSITIVOS DE CAPTURA 
 
8.3.1 Curvas de sedimentaciones 
 
 La fracción de partículas suspendidas en el aire que puede inhalar el cuerpo 

humano depende de las propiedades de las partículas, la velocidad 

y dirección del movimiento del aire cerca del cuerpo, la frecuencia 

respiratoria y si la respiración es nasal o bucal. Las partículas inhaladas 

posteriormente se pueden depositar en cualquier parte del tracto respiratorio 

(dependiendo del tamaño) o se pueden exhalar. 
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 La Organización Internacional de Estándares (ISO 1995) definió 

convenciones de muestreo para utilizarlas en la evaluación de los posibles 

efectos para la salud de las partículas suspendidas en el aire en el lugar de 

trabajo. Las convenciones se definen para fracciones inhalables, torácicas 

y respirables. Estas son: 

 
• Fracción inhalable: la fracción de masa del total de partículas 

suspendidas en el aire que se inhala a través de la nariz y la boca. 

 
 En términos generales, la fracción inhalable incluye todas las partículas 

menores de 100 µm. Sin embargo, puede incluir algunas partículas 

más grandes, pero no existe información experimental para confirmar 

esta aseveración. 

 

• Fracción torácica: la fracción de masa de partículas inhaladas que 

penetran más allá de la laringe. 

 
 En general, la fracción torácica incluye todas las partículas menores de 

50 µm y con un corte de 50% (del total de partículas suspendidas en el 

aire) cercano a 10 µm. 

 

• Fracción respirable: la fracción de masa de partículas inhaladas que 

penetra a las vías respiratorias no ciliadas (alveolos). 

 
 En términos generales, la fracción respirable incluye todas las 

partículas menores de 16 µm (la mayoría menores de 10 µm) y con un 

corte de 50% cercano a 4 µm. 

 

 Con los años, se ha introducido diversa terminología en la literatura 

(por ejemplo, inspirable, total inhalable, total) y aunque es posible que esto 

persista en algunos países, existe un consenso general de que la 

nomenclatura ISO (ISO 1995) es la más apropiada. 

 

 Las interacciones de las fracciones de diferente tamaño se describen mejor 

de forma gráfica, tal como se puede observar en la Figura 8.2. 
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(Fuente: TSI Inc – Reproducido con autorización) 
 

Figura 8.2 – Fracciones de tamaño de partículas ISO 

 

La importancia de las anteriores definiciones sobre las curvas de 

sedimentaciones no se puede exagerar, puesto que se vincula el posible 

efecto para la salud con el dispositivo de muestreo necesario para evaluarlo. 

 

Por ejemplo, consideremos dos tipos de polvos comunes en el ambiente de 

minería internacional, polvo de carbón y de plomo. Si consideramos primero 

el efecto de cada uno para la salud: 

 
• Polvo de carbón: genera la enfermedad respiratoria “neumoconiosis” 

con el que el tejido normal del pulmón se reemplaza por una cicatriz 

fibrosa debido a la inhalación prolongada de polvo de carbón. 

 
• Polvo de plomo: el polvo es un veneno sistémico que se asocia con las 

disfunciones del riñón, el aumento de la presión sanguínea 

y anormalidades en el esperma. Tradicionalmente, el principal efecto 

tóxico del plomo se ha observado en el sistema sanguíneo, causando 

finalmente anemia. 
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Obviamente estos dos polvos operan en dos órganos objetivo diferentes 

(pulmones y sangre) y, por consiguiente, es apropiado realizar el muestreo 

de cada uno como corresponde.  

 

Para el polvo de carbón es importante la recolección de la fracción 

respirable y para el polvo de plomo lo importante es la recolección de la 

fracción inhalable. 

 

8.3.2 Cabezas de muestreo 
 

 Como resultado de las definiciones de las fracciones de diferente tamaño, se 

ha desarrollado una serie de dispositivos de muestreo (cabezas) disponibles 

actualmente en el mercado. Estos dispositivos, cuando se operan con una 

tasa de flujo particular, recopilan una o más de las fracciones de tamaño 

indicadas en la Sección 8.3.1. 

 

 Las cabezas típicas de muestreo son: 

 

• Polvo inhalable 
 

- Cabeza de muestreo IOM: este dispositivo (Figura 8.3) fue 

desarrollado por el Instituto de Medicina Ocupacional del Reino 

Unido (IOM) y consta de una entrada con un solo orificio y un filtro 

contenido dentro de un cartucho. El muestreador requiere una 

bomba de muestreo que opere a 2 L/min y un filtro apropiado. 

 

- Autoridad de Energía Atómica del Reino Unido (UKAEA) - Cabeza 

de muestreo de 7 orificios: este dispositivo (Figura 8.4) consta de 

un soporte para el filtro con una entrada con varios orificios 

(7) y requiere de una bomba de muestreo que opere a 2 L/min. 

 

- Muestreador inhalable cónico (CIS): este dispositivo (Figura 8.5) 

se desarrolló en Alemania y se conoce como muestreador CIS 

o GSP. Requiere de una bomba de muestreo que opere 

a 3,5 L/min. Este dispositivo también se puede utilizar con 

tapones de espuma porosa y con cartuchos específicos para 

muestrear fracciones respirables o torácicas. 
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- Muestreador de aerosol de botón SKC: este dispositivo 

(Figura 8.6) se desarrolló inicialmente para la recolección de 

bioaerosoles inhalables, pero se ha visto que sigue muy de cerca 

los criterios de muestreo ISO para polvo inhalable cuando se 

opera con una tasa de flujo de 4 L/min. 

 
- Cartuchos pre-cargados: el enfoque común en Estados Unidos es 

el de utilizar un filtro de membrana de 37 mm cargado en un 

cartucho de plástico (Figura 8.7) para medir el “polvo inhalable 

total”. Debe entenderse que esto no equivale a la definición ISO 

y, por consiguiente, este dispositivo no se debe utilizar para 

muestreos de acuerdo con los criterios ISO. 

 

 Con los años se ha realizado una serie de estudios comparativos que 

involucran todos o cada uno de los instrumentos anteriormente 

mencionados. En general, el muestreador IOM ha demostrado ser el 

que mejor cumple los criterios ISO para el polvo inhalable en el rango 

más amplio de condiciones en el lugar de trabajo y, por lo tanto, es el 

método preferido para el muestreo de polvo inhalable en muchos 

países (aunque no en todos). 
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(Fuente: Universidad de Wollongong) 

 
Figura 8.3 – Muestreador IOM 
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(Fuente: HSE – Reproducción autorizada) 

Figura 8.4 – Muestreador de 7 orificios UKAEA 

 

 

(Fuente: HSE – Reproducción autorizada) 

 
Figura 8.5 – Muestreador CIS 

 

(Fuente: SKC – Reproducido con autorización) 

 

Figura 8.6 – Muestreador de 
botón SKC 

 
 

 

(Fuente: Universidad de Wollongong) 

 

Figura 8.7 – Cartuchos de plástico pre-cargados 
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• Polvo respirable 
 

- Ciclón en miniatura: durante los últimos 30 años se ha 

desarrollado una serie de ciclones en miniatura (BCIRA, 

SIMPEDS, Dorr-Oliver, aluminio), los cuales operan bajo el mismo 

principio (Figura 8.8), aunque a diferentes tasas de flujo. En todos 

los casos (no importa cuál sea la tasa de flujo) se requiere de una 

tasa de flujo constante si se desea que el ciclón fije de manera 

selectiva el tamaño del aerosol muestreado según la fracción 

correcta (por ejemplo 50% de corte a 4 µm). En la Tabla 8.2 se 

muestran las tasas de flujo de los ciclones comúnmente 

utilizados. 

 

 

(Fuente: HSE – Reproducción autorizada) 

 

Figura 8.8 – Operación de un ciclón en miniatura 
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Tabla 8.2 – Tasas de flujo designadas para muestreadores 
selectivos de tamaño 

 

 
Muestreador selectivo de tamaño 

Tasa de flujo designada 
(L/min) 

Ciclón BCIRA 2,2 

Ciclón SIMPEDS 2,2 

Ciclón de aluminio 2,5 

Ciclón de nylon de 10 mm (Dorr-Oliver) 1,7 

 
• Polvo torácico: se han hecho varios intentos por medir la fracción 

torácica de una nube de polvo. El “Respicon” (Figura 8.9) es un 

impactador virtual multinivel que atrapa las fracciones de diferente 

tamaño en filtros de recolección individuales con un diámetro de 37 mm 

(Figura 8.10). Se requiere una bomba de muestreo que opere 

a 3,1 L/min puesto que es un módulo de corte de nivel 1 de 4 µm. 

 

 

(Fuente: TSI Inc – Reproducido con autorización) 
 

Figura 8.9 – Muestreador Respicon 
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(Fuente: TSI Inc – Reproducido con autorización) 
 

Figura 8.10 – Esquema de impacto por nivel de Respicon 

 

 El otro enfoque para medir la fracción torácica es el uso de filtros de 

espuma de poliuretano diseñados específicamente para separar las 

fracciones individuales. Estos filtros de espuma se pueden insertar en 

la cabeza de muestreo CIS o IOM para que actúen como dispositivos 

de selección de tamaño y para que los filtros de membrana recolecten 

las fracciones individuales de polvo. 

 

 Existe un tercer dispositivo llamado el CIP 10, desarrollado en Francia 

por el Instituto Nacional Francés de Investigación y Seguridad 

Industrial. El aparato se basa en el método original de separación que 

utiliza el impacto anular dentro de una carcasa giratoria que contiene 

un filtro miniatura de espuma de poliuretano. El dispositivo se presenta 

en tres versiones dependiendo del selector interconectable que se le 

instale. Tanto las versiones respirables como inhalables operan a una 

tasa de flujo de 10 L/min, pero la versión torácica opera a 7 L/min. 
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8.3.3 Cabezas de muestreo especiales 
 

 Se han desarrollado o han ido evolucionando cabezas de muestreo 

específicas para algunos aerosoles particulares. Entre ellas: 

 

• Asbestos y fibras sintéticas 
 

 El muestreo de asbestos o de fibras minerales sintéticas generalmente 

opera utilizando un cartucho abierto con un sombrerete con conducción 

eléctrica. 

 

 El diseño original se hizo en metal (Figura 8.11), pero recientemente se 

ha vuelto más común el cartucho de plástico de tres piezas impregnado 

en grafito (Figura 8.12). Se utiliza una membrana de éster de celulosa 

mezclado de 0,8 µm (en algunos países se utiliza 1,2 µm) para 

recolectar las fibras, puesto que estas tienen la ventaja de poder ser 

destruidas con vapor de acetona en una etapa posterior durante el 

proceso de análisis. 

 

 Comúnmente se utilizan tasas de muestreo entre 1 y 4 L/min (en 

algunos países se usan tasas de 8 o 15 L/min), dependiendo del tipo 

de muestreo que se esté realizando (evaluación de exposición en el 

lugar de trabajo o monitoreo de control después de la remoción). 

 

 
 

(Fuente: Gully Howard Technical – Reproducido con autorización) 

Figura 8.11 – Sombrerete de metal y cabeza de muestreo para muestreo 

de fibras 
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(Fuente: Universidad de Wollongong) 

 

Figura 8.12 – Cartucho de plástico conductor de tres piezas para 
muestreo de fibras 

 
• Partículas de diésel 
 
 El desarrollo de una cabeza de muestreo especializada comercial para 

partículas de diésel ha tenido lugar exclusivamente en los últimos 

10 años. Anteriormente, todo el muestreo de este contaminante se 

hacía utilizando muestreadores de investigación que son muy costosos 

y complejos. 

 

 El dispositivo comercial actual (Figura 8.13) utiliza un cartucho que 

contiene un impactador integral de alta precisión que tamiza las 

partículas de más de 1 µm. En los casos en que las partículas de diésel 

sean el único contaminante presente, dicha separación no es 

importante. Sin embargo, en muchos lugares de trabajo puede haber 

presencia de otros polvos contaminantes. Éste es concretamente el 

caso de las minas de carbón, en el que el polvo de carbón de la 

muestra se debe separar de las partículas de diésel antes del análisis. 

El cartucho también contiene un filtro de cuarzo con tratamiento de 

calor que ayuda en el proceso de análisis. El cartucho se puede utilizar 

con un ciclón o sin éste, el cual es necesario con altas cargas de polvo 

que puedan sobrecargar el impactador. 
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(Fuente: SKC Inc – Reproducción autorizada) 

 

Figura 8.13 – Cartucho para partículas de diésel 
 

 

• Humo de fundente de soldadura a base de rosina 
 
 La Entidad Ejecutiva de Salud y Seguridad del Reino Unido presenta 

un enfoque único para el muestreo de ácidos de rosina en los humos 

de fundentes de soldadura a base de rosina (colofonía) (MDHS 83/2). 

 

 El muestreo en este caso se realiza utilizando una cabeza de muestreo 

de 13 mm del tipo Millipore Swinnex que contiene un filtro de éster de 

celulosa mezclado con tamaño de poro de 5 µm. Se recomienda que 

las tasas de muestreo sean entre 1 y 2 L/min, dependiendo de la carga 

de humos en la atmósfera. La cabeza de muestreo se asegura a las 

gafas de seguridad del trabajador tal como se indica en la Figura 8.14. 
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(Fuente: HSE – Reproducción autorizada) 

 

Figura 8.14 – Muestreo de humo de fundente de soldadura  
a base de rosina 

 
 

 Sin duda existen muchas más cabezas de muestreo específicas en el 

mundo. Sin embargo, su uso en diferentes localizaciones 

probablemente se deba a requerimientos históricos o legales. Por 

consiguiente, es necesario que los higienistas ocupacionales se 

familiaricen en la práctica con dichos requisitos en el ámbito local. 

 

8.4 TRENES DE MUESTREO 
 

 Tras seleccionar la cabeza de muestreo, la bomba de muestreo y el filtro 

más apropiados (Sección 7.3.1), es el momento de conectar todos estos 

componentes bajo lo que se conoce como el “tren de muestreo”.  

 

 En la Figura 8.15. se muestran los componentes individuales de un tren de 

muestreo para polvo respirable mediante un ciclón en miniatura. 
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(Fuente: Universidad de Wollongong) 

 

Figura 8.15 – Tren de muestreo de polvo respirable 

 
 Se pueden fabricar trenes de muestreo similares para polvo inhalable, 

partículas de diésel y vapores orgánicos utilizando los componentes 

apropiados para cada uno. La conexión del tren de muestreo con un 

trabajador por lo regular implica colocar la bomba en el cinturón del 

trabajador (o en un bolsillo si se trata de una bomba en miniatura) y luego 

conectarla a la cabeza de muestreo en la zona respiratoria del trabajador 

(Figura 8.16). Si no se tiene cinturón, el trabajador puede usar un arnés 

adecuado para sostener el equipo. 

 

 

(Fuente: Universidad de Wollongong) 

 

Figura 8.16 – Tren de muestreo conectado a un trabajador 
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En algunos casos, se debe tener especial cuidado cuando se conecta la 

cabeza de muestreo. Uno de estos casos es cuando se realiza el muestreo 

de humo de soldadura y es necesario colocar la cabeza de muestreo bajo la 

careta de protección del soldador. Esto se debe a que el nivel de exposición 

al contaminante por fuera de la careta es bastante más alto que por dentro. 

 
 Una vez el tren de muestreo está conectado al trabajador, se anotan el 

tiempo y otros datos relevantes (véase la Sección 8.5 con respecto a la 

calibración de las bombas antes de usarlas). Verifique la bomba y la cabeza 

de muestreo periódicamente durante el muestreo para asegurarse de que el 

equipo aun esté operativo y, de ser necesario, vuelva a medir y ajuste la 

tasa de flujo (esto no debe ser necesario con las bombas de muestreo de 

buena calidad y sometidas a un buen mantenimiento). Al final del periodo de 

muestreo, retire cuidadosamente el equipo de muestreo (registrando el 

tiempo) y recalibre la bomba de muestreo en un área libre de polvo. La 

muestra se debe invalidar si las tasas pre y post muestreo varían en más del 

±5%. Algunos estándares internacionales sugieren que estas tasas pueden 

variar en un ±10%. Sin embargo, la mayoría de los higienistas lo consideran 

demasiado alto. A continuación, el filtro de recolección (o cartucho de filtro) 

se debe retirar de la cabeza de muestreo y se debe volver a pesar in situ 

o transportar a un laboratorio para volverlo a pesar (véase las Secciones 

7.3 y 7.4). 

 
 Una vez se disponga de toda la información (por ejemplo: masa de polvo en 

el filtro, tasa de flujo de la bomba y duración de la muestra), se puede 

calcular la concentración real en el lugar de trabajo (Sección 8.6). 

 

8.5 CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE MUESTREO PARA POLVOS, GASES 
Y FIBRAS 

 
 El análisis preciso de las concentraciones de polvo en la atmósfera depende 

de la determinación de la masa de polvo, gases o fibras en el medio de 

recolección (ya sea gravimétricamente, por análisis químico o microscopia) 

y del volumen de aire muestreado (o sea, el total de m3 de aire muestreado). 
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 Cuando se calibran las bombas de muestreo (y otros equipos de muestreo) 

es importante que se establezca y se mantenga una ruta de trazabilidad.  
 

 

Esto por lo general se realiza mediante un estándar primario y secundario. 

Un estándar primario es aquel que se atribuye directamente a un estándar 

nacional y un estándar secundario es aquel que se debe calibrar 

periódicamente con referencia al estándar primario. Algunos ejemplos de 

tales estándares, que por lo regular se utilizan en monitoreos de higiene 

ocupacional, son: 

 
• Estándares primarios 

 Medidores con película de jabón 

 Medidor de gas de prueba húmeda 

 Espirómetro de campana 

 

• Estándar secundario 

 Medidores electrónicos* 

 Rotámetros 

 Calibradores Magnehelic 

 

* En algunos países, ciertos tipos de medidores electrónicos se consideran 
estándares primarios (por ejemplo: pistón sin fricción BIOS). Sin embargo, las 
entidades de acreditación de terceros en otros países no están de acuerdo 
con esto. 

 

 Los estándares primarios por lo regular no son adecuados para las 

mediciones sobre el terreno y, por consiguiente, es una práctica común usar 

un estándar secundario calibrado. 

 
 En las Figuras 8.17 – 8.19 se ilustran ejemplos de los estándares primario 

y secundario para la medición de flujo de aire. 
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(Fuente: SKC – Reproducido con autorización) 

 

Figura 8.17 – Medidor de película de jabón 

 

 

 

 

(Fuente: Universidad de Wollongong) 

 
Figura 8.18 – Medidor electrónico 
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(Fuente: SKC – Reproducido con autorización) 

 
Figura 8.19 – Rotámetro 

 

 
 Cuando se mide el flujo de aire se deben tener en cuenta los siguientes 

puntos. 

 
1. Calibrar siempre la bomba de muestreo utilizando una cabeza de 

muestreo idéntica a la que se utiliza sobre el terreno. 

 
2. Permitir que la bomba de muestreo se estabilice como mínimo durante 

5 minutos después de prenderla y ajustar el flujo a la tasa de flujo 

requerida. 

 
3. Medir la tasa de flujo de la bomba hasta obtener tres resultados 

consecutivos dentro del ±1% de la media (puede que no sea posible si 

se usan rotámetros, pero se puede alcanzar con medidores 

electrónicos o de película de jabón). Calcule el valor de la media de los 

tres resultados consecutivos y utilícelo en el cálculo del flujo de aire 

total (Sección 8.6). 
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4. También es importante apreciar los cambios en las condiciones 

ambientales que puedan afectar adversamente a la precisión del 

dispositivo de calibración. Tales factores pueden ser: 

 

• Las determinaciones de la tasa de flujo se realizan a alturas que 

difieren en más de 500 m de la calibración anterior. 

 

• Temperaturas que difieren en más de 15°C de las de la anterior 

calibración. 

 

 En las Figuras 8.20 y 8.21 se muestran ejemplos de un tren de muestreo 

calibrado con un medidor con película de jabón y un medidor electrónico. 

 

 

(Fuente: SKC – Reproducido con autorización) 

 
Figura 8.20 – Calibración utilizando un medidor con película de jabón 
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(Fuente: Universidad de Wollongong) 

 
Figura 8.21 – Calibración utilizando un medidor electrónico 

 

 El siguiente programa de calibración de equipo de muestreo se incluye 

únicamente como guía, de modo que se deben consultar tanto los 

estándares nacionales o como a las autoridades reguladoras locales. 

 

 
Ítem 

Periodo máximo entre 
calibraciones sucesivas 

 
Comentarios 

Bombas En uso Antes y después de la 
medición 

Bombas   

- Control directo 
automático de flujo 

En principio 12 meses, pero 
después de tres pruebas 
consecutivas (o sea, dos años) 
con resultados dentro de un 
rango del ±5% del resultado 
esperado, el intervalo se puede 
extender a tres años 

Compensación de flujo 
constante 

- Control indirecto 
automático de flujo 

En principio seis meses, pero 
después de tres pruebas 
consecutivas (o sea, 12 meses) 
con resultados dentro de un 
rango del ±5% del resultado 
esperado, el intervalo se puede 
extender a 12 meses 

Compensación de flujo 
constante 
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Ítem 

Periodo máximo entre 
calibraciones sucesivas 

 
Comentarios 

Rotámetros Mensualmente durante tres 
meses. Luego, si las mediciones 
están dentro de un rango del 
±3% del resultado esperado, el 
intervalo se puede extender (un 
año con hueco de diámetro 
pequeño y dos años con 
diámetro grande) 

Calibrado frente a un 
medidor de flujo primario 
sobre el rango de uso 

Medidor con película 
de jabón 

Por encargo Verificar marcas 
de volumen 

Medidores electrónicos Mensualmente durante tres 
meses. Luego, si las mediciones 
están dentro de un rango del 
±3% de los resultados 
esperados, el intervalo se puede 
extender a seis meses 

Calibrado frente a un 
medidor de flujo primario 
sobre el rango de uso 

Cronómetro Cada seis meses Frente a un sistema 
nacional de tiempo (reloj 
parlante) por lo menos 
durante una hora 

Balanzas (electrónicas) Un mes Chequeo en un punto 

 Seis meses Chequeo de repetibilidad 

 12 meses Servicio 

 36 meses Calibración completa por 
parte de una autoridad 
externa de calibración 
acreditada 

 

Aunque las anteriores recomendaciones puedan parecer demasiado 

conservadoras, representan las prácticas recomendadas según la opinión de 

un grupo de higienistas ocupacionales con experiencia. El programa de 

calibración indicado debería cumplir la mayoría de los requisitos legales. 
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8.6 CÁLCULO DE RESULTADOS 
 
 Tal como se indica en la Sección 8.5, se requieren dos componentes para 

establecer la concentración atmosférica de polvo, humos o fibras en la 

atmósfera de un lugar de trabajo. Estos son la cantidad de contaminante en 

el medio de recolección (filtro) y el volumen total de aire muestreado. 

 

 El cálculo de los resultados de fibras es complejo y queda fuera del alcance 

de este curso. Sin embargo, a continuación se proporciona el cálculo de 

concentraciones de polvo y humos. 

 

• Cálculo del volumen total de aire muestreado 

 
 Si conocemos la tasa de flujo de una bomba de muestreo (tal como se 

especifica en la Sección 8.5) y el tiempo de muestreo, podemos 

calcular el volumen total de aire muestreado. Por ejemplo, si la tasa de 

flujo fue de 2,2 L/min y el muestreo se realizó durante 7 horas 

y 42 minutos, podemos hacer el siguiente cálculo. 

 

Volumen (litros) = 2,2 x 462 

 = 1.016,4 
 

  1.016,4 
Volumen (m3) = 
 1.000 
 
 = 1,0164 (Nota: 1 m3 = 1.000 L) 

 

• Cálculo de masa en el filtro 

 
 Si, por ejemplo, estamos muestreando el polvo inhalable o respirable 

y analizándolo con medios gravimétricos, debemos establecer la 

cantidad total de polvo en el filtro (usualmente en mg). Esto se hace 

restando el peso posterior del filtro y su peso previo y corrigiendo la 

acumulación o pérdida de humedad por medio de una corrección de 

blanco. Por consiguiente, el peso del polvo en el filtro es: 
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Masa (mg) = peso posterior del filtro – peso previo del filtro (mg) – 

corrección de blanco (mg) 

 

 Por lo tanto, si el peso previo del filtro era de 5,76 mg y el peso 

posterior del filtro de 7,84 mg, y el blanco era -0,01 mg, entonces: 

 

 Masa corregida en el filtro (mg) = 7,84 – 5,76 – (-0,01) 

  = 2,08 – (-0,01) 

  = 2,08 + 0,01 

  = 2,09 

 
 La concentración del polvo en la atmósfera, por lo tanto, sería: 

 
   2,09 
 Concentración (mg/m3) = 
   1,0164 

 

  = 2,056 

 

  = 2,1* 
 

* (Cifra redondeada dependiendo de la incertidumbre de la balanza conforme a 
AS 3640, que era una microbalanza de 5 cifras decimales en este caso) 

 

 Si se realiza un análisis posterior de algún contaminante, el cálculo 

depende de la concentración de dicho contaminante en el filtro.  

 

Por ejemplo, si se analizó una muestra de polvo inhalable en busca de 

zinc (Zn) y la cantidad en el filtro resultó ser de 256 µg 

(o sea, 0,256 mg), la concentración de Zn en la muestra sería: 

 
   0,256 
 Zn (mg/m3) = 
   1,0164 

 

  = 0,252 

 

  = 0,25* 
 

* (Cifra redondeada con base en la precisión del método analítico) 



 187 

 
 

 

8.7 INSTRUMENTOS DE LECTURA DIRECTA 
 
Aunque el uso de instrumentación de lectura directa para medir gases 

y vapores es común, no ocurre lo mismo con el monitoreo de polvo. Durante 

los últimos 40 años han salido al mercado numerosos dispositivos. Sin 

embargo, solo han tenido un uso limitado, usualmente en situaciones muy 

específicas. 

 

Un tipo de dispositivo de lectura directa que tiene cierto éxito parte de la 

base de un fotómetro láser que detecta la luz dispersada por la presencia de 

partículas de polvo. Uno de estos dispositivos se muestra en la Figura 8.22. 

Este instrumento en particular puede resultar muy útil para evaluar los 

procedimientos de control dentro de un lugar de trabajo, así como para 

determinar las fuentes de emisión. Lamentablemente, muchos instrumentos 

ópticos responden de forma exagerada en lugares con altos niveles de 

humedad (por ejemplo: aerosoles, neblina de agua), limitando así su 

aplicación en muchas situaciones. 

 

(Fuente: TSI Inc – Reproducido con autorización) 

 

Figura 8.22 – Dust Trak 
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 La respuesta de un instrumento de dispersión láser depende del tamaño, la 

forma y la reflectividad de las partículas suspendidas en el aire más que de 

su masa. Algunos instrumentos pueden proporcionar una lectura de masa, 

pero ésta solo es precisa si está calibrada específicamente para el polvo en 

cuestión.  

 

 En los últimos años, el desarrollo de un dispositivo tiene la posibilidad de 

cambiar esta situación. Se trata del Monitor personal de polvo (PDM) que 

actualmente se está desarrollando para la industria minera de carbón en 

Estados Unidos. Este dispositivo (Figura 8.23) parte de la base de una 

microbalanza oscilatoria de elemento cónico (TEOM) y cuenta con un 

calentador interno para solucionar los problemas de humedad. Las pruebas 

hasta la fecha han arrojado resultados comparables con las prácticas 

actuales de muestreo y parece ser un avance significativo. 

 

 

(Fuente: Thermo Fisher Scientific – Reproducido con autorización) 
 

Figura 8.23 – Monitor personal de polvo 
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 Un dispositivo que no es un instrumento de lectura directa, pero sirve para 

resaltar la presencia de partículas de polvo es la “Lámpara detectora de 

polvo”. La aplicación de este dispositivo se explica adecuadamente en el 

MDHS 82 y se basa en el “efecto Tyndall” descubierto por John Tyndall 

a mediados del siglo XIX. 

 

 Principalmente, se proyecta un haz brillante de luz a través de un área en el 

que se sospecha que puede haber presencia de una nube de partículas. 

Las partículas presentes provocan una difracción de la luz incidente, de 

modo que un observador que mire hacia el haz en dirección a la fuente de 

iluminación (a un ángulo de más o menos de 5 – 15°) puede ver las 

partículas de polvo. El proceso se describe esquemáticamente en la 

Figura 8.24 y puede convertirse en una herramienta poderosa si se utiliza 

junto con equipos de fotografía o de video digital. 

 

 

(Fuente: HSE – Reproducción autorizada) 

 
Figura 8.24 – Principio de la lámpara detectora de polvo 

 

 Este dispositivo se incluye para demostrar cómo un simple haz de luz se 

puede utilizar para investigar posibles fuentes de exposición al polvo, pero al 

igual que en la mayoría de las situaciones, se requiere de cierto nivel de 

conocimientos y habilidades para alcanzar buenos resultados (véase 

MDHS 82). 
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8.8 GUÍA DE SELECCIÓN 
 

 La siguiente información se incluye para proporcionar las guías básicas de 

selección de la cabeza de muestreo, el mecanismo de captura y la tasa de 

flujo apropiados para una serie de contaminantes. La guía se basa en la 

experiencia de los autores y es posible que no refleje los requerimientos 

legales locales. 

 

 
Contaminante 

 
Cabeza de 
muestreo 

 
Medio de 

recolección 

Tasa de flujo típica 
(L/min) 

Asbestos y fibras 
minerales sintéticas 

Filtro abierto con 
sombrerete 
conductor (cartucho 
de 3 piezas) 

Filtro de membrana 
de éster de celulosa 
mezclado (tamaño de 
poro 0,8 µm) 

1 – 4 

(8 – 16 usado en el 
Reino Unido) 

Polvo respirable 
(incluyendo sílice 
respirable) 

Ciclón en miniatura PVC (tamaño de poro 
5,0 µm) 

1,7 – 2,5 
dependiendo del tipo 
de ciclón 

Polvo inhalable IOM (o equivalente) PVC (tamaño de poro 
5,0 µm) o fibra de 
vidrio 

2 (se puede analizar 
posteriormente en 
busca de metales, 
etc.) 

Humos de 
soldadura y de 
otros metales 

IOM (o equivalente) PVC (tamaño de poro 
0,8 µm) 

2 

Humos de fundente 
de soldadura a 
base de rosina 

Millipore, Swinnex Filtro de membrana 
de éster de celulosa 
mezclado (tamaño de 
poro 5,0 µm) 

1 - 2 dependiendo 
de la carga de gases 
en la atmósfera 
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9. EQUIPOS DE MUESTREO DE AIRE – VAPORES Y GASES 
 

9.1 INTRODUCCIÓN 
 

 Una definición sencilla de gases y vapores podría ser la siguiente: 

 

 Gas – sustancia similar al aire. No se presenta en estado sólido ni líquido a 

temperatura ambiente. 

 

 Vapor – es la forma gaseosa de una sustancia en estado sólido o líquido a 

temperatura ambiente. 

 

Los gases son fluidos sin forma que se expanden para ocupar el espacio 

o recinto en el que se encuentran. El nitrógeno, el oxígeno, el cloro y el 

amoníaco son algunos tipos de gases. Los vapores son la forma gaseosa de 

una sustancia que normalmente se encuentra en estado sólido o líquido 

a presión y temperatura ambiente. Un ejemplo son los solventes orgánicos, 

los cuales desprenden vapores en el aire a través de procesos de 

evaporación, calentamiento o aspersión. 

 

Existen dos enfoques principales para realizar el muestreo o monitoreo: 
 

 Toma de muestras con posteriores análisis de laboratorio; 

 Instrumentos de lectura directa en el lugar de trabajo. 

 

9.2 MUESTREO DEL AIRE TOTAL O “TOMA DE MUESTRAS ÚNICAS” 
 

Existen dos formas de recolectar el aire en un contenedor, una pasiva, en la 

que se vacía el contenedor antes de tomar la muestra, y otra activa, 

mediante una bomba. Posteriormente, se sella y se lleva al laboratorio para 

el respectivo análisis. La muestra se conoce como “muestra total de aire” 

o “toma de muestras únicas”, en la cual los componentes permanecen en el 

aire ambiente dentro del contenedor. Este método suele usarse cuando la 

concentración del contaminante es constante o cuando es necesario medir 

concentraciones máximas. También es posible usar este método para 

identificar sustancias desconocidas y para evaluar fuentes contaminantes. 

Por lo general, las muestras se recopilan durante un período breve que 

podría ser de unos pocos segundos o varios minutos. 

 



 192 

 
 

 

Como regla general, resulta mejor hacer el muestreo total de aire cuando los 

componentes objetivo son químicamente estables y poseen presiones de 

vapor mayores a 0,1 torr a 25 grados centígrados y 760 mmHg. Con 

respecto a la recuperación, ésta depende mucho de la humedad de la 

muestra, la actividad química de la matriz de la muestra y de la inercia del 

contenedor. 

 

Los tipos de contenedor más usados para el muestreo total de aire son 

cánisters de acero inoxidable, bolsas para muestreo de aire, recipientes de 

gas o incluso jeringas de gas. 

 

 Cánisters 
 

 Los cánisters pueden ser esféricos o cilíndricos y se caracterizan 

generalmente por ser de acero inoxidable. Tienen una inercia superior, 

tiempo de retención para el análisis, resistencia para usarse sobre el 

terreno y no requieren el uso de bombas de muestreo. El cánister 

Summa es un contenedor de acero inoxidable cuyas superficies 

internas han sido especialmente tratadas a través del proceso 

“summa”. Este proceso combina una fase de electropulido con otra de 

desactivación química a fin de producir una superficie prácticamente 

inerte a nivel químico. El grado de inercia química del contenedor de 

aire total es fundamental para minimizar las reacciones con la muestra 

y aumentar las recuperaciones del material recolectado. 

 

 Antes de su uso, es necesario limpiar el cánister a través de un 

tratamiento al vacío. Al abrir la válvula, el aire entra y llena el 

contenedor, luego, se cierra la válvula y se devuelve el cánister al 

laboratorio para su análisis. El volumen de estos envases varía entre 

menos de 1 litro hasta aproximadamente 10 litros. Es necesario 

limpiarlos antes de usarlos. El grado de limpieza requerido 

(10% o 100%) depende de los requerimientos analíticos del muestreo 

y, como regla general, se pueden usar por debajo del rango ppb. 
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 Bolsas de muestreo de gas 
 

Las bolsas de muestreo de gas son relativamente económicas. Se 

pueden llevar en un portafolio, se llenan en cuestión de segundos y se 

pueden mandar al laboratorio fácilmente para su análisis.  

Estas bolsas se presentan en diferentes tamaños, pueden llegar 

a cargar hasta 250 litros pero, por lo general, para fines relacionados 

con la higiene ocupacional suelen ser de entre 5 y 15 litros. Las bolsas 

están fabricadas con una serie de materiales, incluyendo poliéster, 

policloruro de vinilideno, teflón (politetrafluoroetileno) y tedlar (polifluoruro de 

vinilo). Las bolsas suelen estar compuestas de dos películas o estar 

laminadas con aluminio para reducir la permeación a través de la 

superficie de la bolsa. La pérdida de la muestra o la adsorción del 

material de la bolsa son algunos de los problemas que podrían 

presentarse, es por esto que las muestras, una vez tomadas, deben 

analizarse lo más pronto posible. Los niveles por debajo del rango ppm 

se pueden medir con las bolsas de muestreo de gas. 
 

 
 

(Fuente: SKC Inc – Reproducción autorizada) 

 
Figura 9.1 – Llenado de bolsa de muestreo de gas mediante 

bomba 
 
 

 Los recipientes y jeringas de gas también fueron de uso común en el 

pasado. Sin embargo, se han reemplazado generalmente por otros 

métodos de muestreo. 
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9.3 MUESTREO ACTIVO 
 
 El muestreo activo se da cuando el aire se obtiene a través de un medio de 

absorción y los contaminantes se recolectan o eliminan. Normalmente, el 

muestreo activo emplea una bomba calibrada de muestreo alimentada por 

baterías conectada con un tubo flexible a un tubo adsorbente sólido o a una 

solución reactiva en un aparato de incidencia u otro dispositivo parecido. 

Luego, se lleva un volumen de aire determinado a través del tubo 

o dispositivo de recogida y los contaminantes se recolectan o eliminan 

a través del medio de muestreo. 

 

 Si la tasa de flujo final difiere de la inicial en más del ±10% (Australia), ±5% 

(Reino Unido), se debe desechar la muestra y luego tomarla nuevamente. 

Muchos higienistas ocupacionales consideran que la variación de la tasa de 

flujo según los estándares australianos (10%) es demasiado alta y que el 

valor del 5% representa la mejor opción. 

 

 

(Fuente: SKC Inc – Reproducción autorizada) 

 

  

(Fuente: 3M Australia – Reproducción autorizada) 

 
Figura 9.2 – Tren de muestreo con 

soporte de flujo bajo ajustable 
 

Figura 9.3 – Muestreo personal 
con tubo adsorbente para toma 

de muestras 
 

 
 
 Este proceso de remoción se puede lograr bien sea a través de 

absorción/derivatización y de técnicas de adsorción que describimos 

a continuación: 
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 Absorción/Derivatización 
 

 La absorción (o solvatación) es la técnica por la cual se recolecta el 

gas o vapor pasándolo por un líquido en el que se recolecta por medio 

de su disolución en dicho líquido. Existen varios mecanismos que 

sirven para recolectar el gas o vapor a través de una reacción con el 

líquido que bien puede incluir derivatización, oxidación, neutralización 

y muchos más procesos. 

 

 El gas se suele llevar por medio de los dispositivos de recogida 

(Figura 9.4) mediante una bomba de muestreo conectada a: 

 

 un aparato de incidencia pequeño, 

 una botella de lavado de gas o  

 un burbujeador de vidrio con fritas 

 

La eficiencia de recolección de estos tres dispositivos se basa en el 

tamaño y número de las burbujas, es decir, el área superficial que se 

produce en el líquido, el volumen del líquido, la tasa de flujo de 

muestreo y la tasa de reacción. Algunas veces, los burbujeadores se 

conectan en serie para aumentar su eficiencia y recolectar cualquier 

desplazamiento de líquido. 

 

 
 

(Fuente: Universidad de Wollongong) 
 

Figura 9.4 – Aparatos de incidencia de muestras pequeño 
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 Los dispositivos tienen una serie de desventajas, empezando por la 

necesidad de mantener el dispositivo recto para evitar la pérdida de 

líquido tanto en la atmósfera como en la bomba. Esto puede dificultar 

bastante el muestreo personal, sin embargo, es posible usar esta 

técnica para varios contaminantes incluyendo los siguientes: 

 

- Formaldehido recolectado en agua o solución bisulfatada; 

- Óxidos de nitrógeno recolectados en ácido sulfanílico; 

- Ozono recolectado en solución de yoduro de potasio; 

- Diisocianato de tolueno recolectado en 1-(2-metoxifenilo) – 

piperazina en tolueno. 

 
Nota: El uso de métodos de recolección de líquidos se ha sustituido ampliamente por 

el uso de filtros tratados o impregnados, por ejemplo, para isocianatos. 
 

 Adsorción 
 
 La adsorción es la técnica por la cual se recolecta el gas o vapor 

pasándolo y reteniéndolo sobre la superficie de medios adsorbentes 

sólidos tales como el carbón activado, gel de sílice, polímeros porosos 

y tamices moleculares. 

 

 El material adsorbente se suele presentar en un tubo de vidrio como se 

muestra en la Figura 9.5. Justo antes de usarlo, se rompen 

cuidadosamente los dos extremos del tubo de vidrio y se conecta el 

tubo al tren de muestreo. La flecha que figura en el tubo de muestreo 

muestra la dirección del flujo de aire y debe apuntar hacia la bomba. Si 

no hay ninguna flecha en el tubo, introduzca la sección adsorbente más 

pequeña del tubo (ej: la sección de reserva) en el soporte del tubo, lo 

que permitirá que el flujo de aire pase primero a través del 

alojamiento principal. 
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 Después del muestreo, se le colocan las tapas a los tubos y se envían 

al laboratorio para el análisis correspondiente. La migración del 

contaminante desde la sección del alojamiento adsorbente principal 

a la sección de reserva es posible a temperatura ambiente. Las 

pruebas sobre el terreno también deberían mantenerse bajo 

condiciones frías, por ejemplo, podría usarse hielo seco en un 

contenedor aislado y almacenarlo refrigerado en el laboratorio. Ya en el 

laboratorio, el material recogido se extrae mediante solventes como el 

sulfuro de carbono o mediante desorción térmica o al vacío antes del 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: SKC Inc – Reproducción autorizada) 

 

Figura 9.5 – Tubo adsorbente 
 

 La eficiencia de la recolección puede verse afectada por factores de 

temperatura, humedad, tasa de muestreo, presencia de otros 

contaminantes y escurrimiento. 

 

Dirección del flujo 
de muestreo 

Alojamiento adsorbente 
principal 

Alojamiento adsorbente de reserva 

 

Separador de espuma 

Pinza de retención 

Tubo de vidrio con arrastre de precisión 
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- Escurrimiento 
 

El escurrimiento se produce cuando un adsorbente alcanza el 

pleno de su capacidad. El escurrimiento se da cuando el tubo se 

llena y libera el material recolectado, el cual se pierde en el aire al 

abandonar el tubo. El escurrimiento de contaminantes a través del 

alojamiento adsorbente puede suceder si las tasas de flujo del 

muestreo son muy altas, si las concentraciones son de tal 

magnitud que el volumen de muestra recolectado resulta muy alto 

o si el contaminante no se retiene de forma eficaz en los medios 

utilizados para la recolección. El escurrimiento se puede verificar 

mediante un tubo de vidrio con dos alojamientos adsorbentes: el 

alojamiento adsorbente principal que atrapa el material 

recolectado y un alojamiento de reserva. Se afirma que con los 

métodos de muestreo de aire NIOSH el escurrimiento de una 

sustancia a través de un adsorbente tiene lugar cuando la 

concentración en la sección de reserva supera el 20% de la 

concentración en la sección delantera. 

 

 
 
 

(Fuente: SKC Inc – Reproducción autorizada) 
 

Figura 9.6 – Escurrimiento 
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9.3.1 Tipos de tubos adsorbentes 
 

 Carbón activado 
 
 El carbón activado (carbono) suele provenir de la corteza del coco o del 

carbón. Se tritura y se acondiciona a altas temperaturas y bajos niveles 

de oxígeno que crean una extensa red de poros internos con una 

enorme superficie. Es de tipo no polar y preferentemente adsorbe 

vapores orgánicos en lugar de moléculas polares. Por consiguiente, 

resulta ser un excelente adsorbente para una amplia gama de 

componentes orgánicos de uso común a escala industrial tales como 

hidrocarburos, hidrocarburos clorados, cetonas, ésteres y éteres. 

 
 No obstante, las capacidades de recuperación del carbón activado son 

muy pobres frente a componentes reactivos, por lo tanto se deben usar 

ciertos componentes polares como las aminas, fenoles, aldehídos, 

alcohol con bajo peso molecular o componentes con punto de 

ebullición bajo tales como amoníaco, etileno y cloruro de metileno, así 

como otros adsorbentes. 

 

 Gel de sílice 
 
 El gel de sílice suele usarse para sustancias polares como el 

glutaraldehído, aminas y otras sustancias inorgánicas difíciles de 

desorber a partir del carbón. Una desventaja del gel de sílice es su 

afinidad con el vapor de agua, el cual puede desplazar otras sustancias 

polares de su superficie. Por consiguiente, es posible que los 

volúmenes de muestras se tengan que reducir cuando el muestreo 

tenga lugar en condiciones de alta humedad. Cuando se usa el gel de 

sílice, también se usan solventes polares como el agua y el metanol 

para desorber el material recolectado. 
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 Polímeros porosos 
 

 Existe una serie de polímeros porosos a nivel comercial que se usan 

para los casos en que ni el gas ni el vapor se puedan recolectar de 

forma eficaz a partir del carbón activado o en los casos en que se 

evidencien recuperaciones pobres. Algunos ejemplos pueden ser: 

 

 Tenax – para contaminantes de bajo nivel; 

 XAD 2 – para plaguicidas; 

 Chromosorb – plaguicidas; 

 Porapaks – tiene características polares. 

 

 Otros medios de muestreo sólido para gases y vapores son los 

siguientes: 

 

 Tamices moleculares; 

 Florisil para PCB; 

 Espuma de poliuretano (PUF) para plaguicidas, PNA. 

 

 Para buscar información específica sobre el contaminante de su interés 

es necesario recurrir a los métodos estándar de muestreo de aire de 

autoridades internacionales reconocidas como NIOSH, OSHA, HSE 

o a las guías industriales y organizacionales (SKC 2006) de estándares 

locales. 

 

 Desorción térmica 
 

 En los años 70 se desarrolló para los componentes orgánicos el uso 

del muestreo con bombeado en tubos de vidrio llenos de carbón, 

seguido de la extracción de sulfuro de carbono (CS2) y del análisis de 

cromatografía de gases (GC). 

 

 Este proceso todavía se usa para evaluaciones de exposición personal, 

por ejemplo, en higiene ocupacional y pruebas de descarga por 

chimenea. No obstante, su uso está limitado principalmente por la 

sensibilidad y, hasta cierto punto, se ha sustituido, especialmente en 

Europa, por la desorción térmica debido a las siguientes razones: 
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- Sensibilidad 
 

Para extraer solventes es necesario diluir por lo menos de 1 a 2 

ml de CS2, luego, se debe inyectar sólo 1µl de extracto en la 

cromatografía de gases, lo que proporciona una dilución de la 

muestra de 103 desde el preciso momento en que comienza el 

proceso. Otros factores que limitan la sensibilidad son: artefactos 

solventes, interferencias del solvente como tal (enmascaramiento 

de analitos objetivo volátiles) y baja capacidad de desorción. Por 

otro lado, la desorción térmica permite completar la transferencia 

de todos los analitos objetivo al sistema analítico sin que exista 

dilución ni interferencia del solvente. Los límites de detección que 

proporciona la desorción térmica son generalmente entre 103 

y 104 mayores que los métodos equivalentes de extracción de 

solventes que facilitan el monitoreo ambiental a niveles ppt/ppb, 

así como mayores concentraciones ppm (y nivel en %). 

 

En comparación, los métodos a base de carbón/CS2 se limitan 

siempre a concentraciones >0,1 ppm. 

 

- Capacidad de desorción 
 

La capacidad de desorción térmica se puede asegurar fácilmente 

y siempre se encuentra por encima del 95%, independientemente 

de las condiciones ambientales y de la naturaleza de los analitos 

objetivo – polar/apolar, volátil/semivolátil, etc. La eficiencia de la 

desorción de los métodos de extracción de carbón/CS2 suele 

aproximarse al 80% en condiciones ideales. Además, el carbón 

es hidrófilo y adsorbe agua del aire húmedo. La presencia de 

agua puede reducir la capacidad de desorción (ej: 20-30%), 

especialmente en el caso de componentes polares. 
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- Reproducibilidad 
 
Tal como se describió anteriormente, la capacidad de desorción 

de la extracción de solventes suele ser menor que la de la 

desorción térmica y puede variar entre el 20 y el 80% 

dependiendo del analito objetivo y de la humedad atmosférica. 

Esto tiene mucho que ver con la reproducibilidad. Otros 

problemas podrían ser la evaporación de CS2 durante la 

preparación de la muestra y su absorción en la liga de goma de 

las tapas de los frascos para el muestreo automático. 

 

- Desempeño analítico 
 

Originalmente, los métodos a base de carbón/CS2 se utilizaban 

con tecnología de cromatografía de gases (GC) con columnas 

empacadas y detector de ionización de llama (FID). En este caso, 

las limitaciones del CS2 se minimizan dada su muy baja respuesta 

en el FID. No obstante, incluso bajo estas condiciones, las 

impurezas del solvente, las alteraciones en la línea de base 

relativas al solvente y el gran factor de dilución contribuyen 

a limitar la sensibilidad del método a concentraciones 

atmosféricas a nivel de ppm. En los últimos tiempos ha 

predominado la configuración de la GC con detectores de 

espectrómetro de masa (MS). El CS2 conlleva otras limitaciones 

adicionales, ya que genera una gran respuesta del MS, lo que 

a menudo requiere la desactivación de los ionizadores detectores 

hasta que el solvente haya pasado completamente por el sistema. 

Esto quiere decir que los componentes objetivo que fluyen con el 

solvente no estarán sujetos a ninguna clase de medición. 

 



 203 

 
 

 

- Tubos de desorción térmica 
 

El “estándar industrial” para los tubos de desorción térmica es el 

tubo de acero inoxidable de ¼ de pulgada (6,4 mm) de diámetro 

exterior por 3½ pulgadas (88,9 mm) de largo, empacado con el 

adsorbente de su elección. Además, se considera dentro de lo 

normal contar también con una tapa de metal de almacenamiento 

tipo SwageLok de ¼ de pulgada (ajustada con un anillo de PTFE) 

en el extremo del tubo no destinado a muestras y una tapa de 

difusión al final del tubo. 

 

Es necesario elegir un adsorbente adecuado para el componente 

o mezcla a muestrear. Si se llegase a necesitar más de un 

adsorbente (debido a los diferentes grados de volatilidad de los 

componentes en cuestión), se deben exponer simultáneamente 

dos o más dispositivos con diferentes adsorbentes. 

 
Resulta fundamental que los tubos estén acondicionados antes 

de usarlos para recolectar la muestra. Una vez que se haya 

completado el muestreo o el análisis, los tubos deben taparse 

nuevamente con las tapas de metal de almacenamiento tan 

pronto como sea posible y luego llevarlos de nuevos a un 

ambiente limpio para su conservación. 

 
Antes de usar los tubos pregunte al fabricante sobre los detalles 

específicos relativos al manejo general de tubos TD, la selección 

del adsorbente, el acondicionamiento de los tubos y el 

almacenamiento de tubos a corto y largo plazo después del 

muestreo. 
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(Fuente: Markes International Ltd – Reproducción autorizada) 

 

Figura 9.7 – Tubos estándar de desorción térmica 

 

 

(Fuente: Markes International Ltd – Reproducción autorizada) 
 

Figura 9.8– Unidad de desorción térmica con GC/MS 

 

9.3.2 Eficiencia de los tubos de adsorción en la toma de muestras 
 

 Algunos factores que pueden afectar a la eficiencia de los tubos de 

adsorción en la toma de muestras son: 

 

 Temperatura – la adsorción es un proceso exotérmico que se reduce a altas 

temperaturas. Algunos componentes pueden migrar a través del alojamiento 

adsorbente y se deben almacenar después del muestreo manteniéndolos 

frescos/fríos bien sea en una nevera, refrigerador o congelador. 
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 Humedad – el carbón posee gran afinidad con el vapor de agua y de esta 

manera se reduce la posibilidad de recolectar otros contaminantes. 

 
 Tasa de flujo de muestreo – si las tasas de flujo de la bomba de muestreo 

son muy altas, los contaminantes no cuentan con el tiempo de estancia 

necesario para poder ser removidos por el adsorbente, lo que se traduce en 

pérdidas de material recolectado. 

 
 Canalización – si el tubo adsorbente se llena de forma incorrecta, podrían 

formarse canales o brechas en el alojamiento, lo que permitiría la salida de 

los gases. Esto haría que los gases no estuvieran en contacto y que no se 

adsorbieran en la superficie del adsorbente. 

 
 La sobrecarga de tubos adsorbentes puede ocurrir en caso de que los 

tiempos de concentración/muestreo sean muy largos o por la presencia de 

otros contaminantes, incluyendo el vapor de agua que suele ocupar los sitios 

de adsorción. 

 
Es necesario consultar la información del fabricante y los métodos de 

muestreo estándar como NIOSH, OSHA, HSE, Estándares australianos ISO, 

etc., para conocer los detalles específicos relativos al muestreo de un 

contaminante específico. 

 

9.3.3 Capacidad de desorción 
 
 Aunque la adsorción de un contaminante de la atmósfera dentro de un tipo 

de tubo específico es una manera bastante efectiva de recolectar el 

contaminante, existen dificultades durante los análisis de laboratorio para la 

recuperación del analito del tubo. 
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 Básicamente, resulta imposible recuperar del tubo algunos de los materiales 

que se recolectan de la atmósfera. Por lo tanto, si al calcular una exposición 

no tenemos en cuenta lo anterior, se producirán errores. Como solución a lo 

anterior, se debe estipular una “capacidad de desorción” para cada lote de 

tubos. Existen diversos métodos para hacerlo, pero el enfoque general 

consiste en cargar una serie de tubos pertenecientes a un lote con 

diferentes cantidades de un contaminante cualquiera y, posteriormente, 

procesar los tubos con normalidad. El porcentaje recuperado (por ejemplo, 

80% u 0,8) se considera la capacidad de desorción de dicho lote de tubos en 

particular y de dicho contaminante en concreto. 

 

 Es fundamental que el laboratorio entienda las razones para aplicar este 

proceso y que se familiarice con los métodos apropiados para establecer 

dichos valores. En algunas casos, los fabricantes publican una lista de 

distintas capacidades de desorción típicas de contaminantes comunes que 

puede resultar de gran ayuda en el laboratorio. 

 

9.4 BOMBAS DE MUESTREO 
 
 El funcionamiento de los diferentes tipos de bombas de muestreo se aborda 

en la Sección 8.2. La principal diferencia entre las bombas de muestreo para 

el muestreo de polvo y de vapor es la tasa de flujo operativa. En la mayor 

parte del muestreo de vapor orgánico, la tasa de flujo requerida suele ser de 

20-200 mL/minuto, lo cual ha generado lo que se conoce generalmente 

como bombas de “bajo flujo”. 

 
 La otra gran diferencia tiene que ver con la pulsación del flujo. En el 

muestreo de vapor orgánico lo verdaderamente importante es el volumen 

total de aire recolectado y no la necesidad de mantener un flujo de pulsación 

bajo. De ahí que algunas bombas de bajo flujo no cuenten con sistemas de 

control de flujo muy sofisticados como sí sucede con las bombas de 

muestreo de polvo. Las tasas pre y post muestreo no deberían variar más de 

±5%. Si la muestra se sale de este rango debería considerarse inválida. 
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 Para la recolección de gases, se requieren tasas de flujo cercanas a un 

litro/minuto. Esto se puede lograr mediante la “regulación del flujo” de la 

bomba de muestreo de polvo, siempre que cuente con un orificio de escape 

a fin de recolectar el gas en una bolsa Tedlar, etc. 

 

9.5 EXPOSICIÓN MIXTA A 
SÓLIDOS/LÍQUIDOS/AEROSOLES/GASES/VAPORES 

 

En caso de que los contaminantes estén presentes en una mezcla de fase 

sólida, líquida, de aerosol y gas o vapor, es necesario prestar especial 

atención con la finalidad de garantizar que los niveles no se hayan 

subestimado. Los siguientes tres ejemplos resaltan problemas en el 

muestreo de fases mixtas: 

 

Ejemplo 1 
 

El “método tradicional” para el muestreo y medición de las emisiones de 

horno de coque consistía en recopilar y analizar la “fracción soluble de 

benceno del total del material particulado” recopilada en un filtro de 

membrana. No obstante, se ha demostrado que los hidrocarburos 

poliaromáticos que emiten los hornos de coque son parte de una mezcla de 

una fase particulada y una fase de vapor. Por consiguiente, el muestreo sólo 

para la fase particulada resultó ser una subestimación de la concentración 

de emisiones de horno de coque. 

 

Actualmente, se han desarrollado muestreadores que incluyen una capa 

adsorbente detrás del filtro de membrana para partículas con el objetivo de 

recolectar la fase de vapor que pasa por el filtro de la membrana. 

 

Ejemplo 2 
 

Las dificultades prácticas asociadas con el uso de aparatos de incidencia 

(ej: pérdida de líquido debido a la volatilización de solventes, 

desplazamiento de muestra y derrame de líquidos, la necesidad de 

mantener el muestreador derecho y la rotura de los componentes de vidrio) 

dieron lugar al desarrollo de filtros impregnados para ayudar a solucionar 

estas dificultades para contaminantes tales como isocianatos, formaldehídos 

y glutaldehídos. 
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Sin embargo, durante la pulverización de pinturas “doble pack” que 

contienen isocianato, éste puede estar presente tanto en la fase particulada 

como en la de vapor. Las partículas podrían no reaccionar en su totalidad 

con el filtro impregnado. Igualmente, si sólo usamos un aparato de 

incidencia, puede suceder que la recolección de las partículas pequeñas no 

sea eficiente. Para solucionar este posible problema en el muestreo, puede 

usarse un tren de muestreo que contenga un aparato de incidencia seguido 

de un filtro impregnado. 

 

Ejemplo 3 
 
Tomemos como ejemplo la fundición de aluminio, en la que los fluoruros 

pueden presentarse en forma de partículas, como neblina de ácido 

fluorhídrico o como ácido fluorhídrico gaseoso, por lo cual es necesario 

tomar las muestras por separado cuando se determina la presencia en el 

aire de ácido fluorhídrico y fluoruros, HSE MDHS 35/2. 

 
Las muestras se toman extrayendo un volumen determinado de aire a través 

de un filtro de membrana de PTFE (Teflón) y una almohadilla de papel 

impregnada de carbonato de sodio, la cual debe instalarse en un 

muestreador inhalable. El filtro de PTFE elimina las partículas de fluoruros, 

mientras que la almohadilla impregnada de carbonato de sodio recolecta el 

ácido fluorhídrico. La neblina de ácido fluorhídrico no se queda en el filtro, de 

manera que la almohadilla de papel impregnada de carbonato de sodio 

también la recolecta. 

 

9.6 MUESTREADORES PASIVOS O POR DIFUSIÓN 
 

El muestreo pasivo consiste en recolectar los gases y vapores suspendidos 

en el aire a una tasa controlada por un proceso físico como el de difusión, 

mediante una capa estática, o el de permeación a través de una membrana, 

sin el movimiento activo de aire de la bomba de muestreo de aire. 
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La difusión es el proceso natural por el cual los gases y vapores pasan de 

una alta a una baja concentración en ausencia de un flujo en masa. La 

mayor parte de los muestreadores pasivos o por difusión funcionan bajo el 

principio de difusión gaseosa a través de una membrana permeable 

(AS 2986). La primera ley de Fick sobre la difusión se puede aplicar a la tasa 

de masa adsorbida: 

 

m = AD (c – c0) 

t L 

 

donde  m  = masa del compuesto adsorbido recolectado en gramos 

 t  =  tiempo de muestreo en segundos 

 A =  área transversal de la trayectoria de difusión en 

centímetros cuadrados 

 D =  coeficiente de difusión del material adsorbido en el aire 

medido en centímetros cuadrados por segundo – 

información relativa al muestreador para una sustancia 

química específica disponible a través del fabricante 

 L  =  longitud de la trayectoria de difusión en centímetros 

(desde la membrana porosa hasta el muestreador) 

 c  =  concentración de contaminante en aire ambiente en 

gramos por centímetro cúbico 

 c0  =  concentración de contaminante justo sobre la superficie 

adsorbente en gramos por centímetro cúbico 

 

Con respecto a la ecuación anterior, si c0 es cero, es decir, el medio usado 

para tomar la muestra es efectivo, la tasa de recolección o transferencia de 

masa es proporcional a la concentración del ambiente c. 
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La tasa de muestreo de un monitor por difusión depende del coeficiente de 

difusión del contaminante y de la geometría del monitor. Los monitores 

portátiles 3M y SKC y los monitores Dräger ORSA cuentan con una 

trayectoria de difusión axial hacia el adsorbente mientras que la trayectoria 

de difusión del Radiello es radial hacia la superficie del adsorbente. Por 

consiguiente, cada contaminante tiene una tasa de muestreo fija y única en 

cada marca de monitor. 

 

La tasa de muestreo permanece constante siempre y cuando el medio 

adsorbente no alcance su capacidad y también si se mantiene el flujo de aire 

adecuado en el frontal del monitor. Los fabricantes de equipos de monitoreo 

proporcionan información sobre la tasa de muestreo y la capacidad. 

 

 

(Fuente: HSE – Reproducción autorizada) 

 

Figura 9.9 – Muestreadores pasivos típicos 
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(Fuente: 3M Australia – Reproducción autorizada) 

 
Figura 9.10 – Monitor por difusión 3M 

 

Los monitores por difusión de vapor orgánico normalmente van cargados 

con carbón activado, y los contaminantes, cuyas muestras pueden tomarse 

de manera activa con un tubo de carbón, en general también se pueden 

muestrear con un monitor por difusión. 

 
Asimismo, el carbón y otros adsorbentes pueden tratarse con impregnantes 

químicos que se basan en la quimisorción para recolectar materiales con 

bajos niveles de captura, retención y recuperación con carbón activado. Por 

ejemplo, podemos tratar un adsorbente sólido con 2-(hidroximetilo) 

piperidina y usarlo para recolectar formaldehído, o también podemos tratar 

el carbón activado con un componente de bromo y usarlo para la recolección 

de óxido de etileno. Se han desarrollado otros monitores por difusión para el 

mercurio inorgánico y, más recientemente, para las aminas. 

 

Los monitores por difusión cumplen o superan el nivel de precisión de ± 25% 

a una tasa de confiabilidad del 95% para contaminantes en el lugar de 

trabajo. Además, son fáciles de usar y no necesitan de bombas de 

muestreo, tubos, baterías ni calibración del flujo de aire. Son livianos y se 

pueden colgar del cuello de la camisa del trabajador para efectuar 

muestreos individuales (TWA o STEL) o se pueden usar también para el 

monitoreo de área siempre y cuando haya suficiente flujo de aire. 
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Si se usan para el monitoreo de área o el muestreo estático deben colocarse 

en un espacio abierto lejos de las esquinas y donde el movimiento de aire 

sea de por lo menos 25 pies/min o 0,13 m/seg en cualquier dirección. 

 

Los monitores por difusión presentan algunas desventajas. En primer lugar, 

no pueden usarse para tomar muestras de todo, por ejemplo, no pueden 

usarse para tomar muestras de orgánicos con baja presión de vapor como el 

glutaraldehído, compuestos reactivos como los fenoles y los aldehídos. Los 

gafetes por difusión que usan carbón se enfrentan a los mismos problemas 

de humedad y recuperación que los tubos de muestreo activo. Además, 

algunos muestreadores por difusión (dependiendo del diseño) pueden 

presentar imprecisiones a velocidades de viento >2,5 m/s. El fabricante se 

encarga de suministrar la “tasa de muestreo”, la cual es diferente para cada 

componente. En cambio, algunos monitores por difusión poseen una sección 

de reserva, lo que facilita la determinación de la existencia de escurrimiento, 

particularmente en el caso de los componentes más volátiles como el cloruro 

de metileno.  

 
Es necesario consultar la información del fabricante y los métodos de 

muestreo estándar como NIOSH, OSHA, HSE, Estándares australianos ISO, 

etc., para conocer los detalles específicos relativos al muestreo de un 

contaminante específico. 

 

9.7 CÁLCULO DE RESULTADOS 
 
9.7.1 Muestreo activo 
 
 Se necesitan dos componentes para determinar la concentración 

atmosférica de gas y vapor en la atmósfera del lugar de trabajo. Estos son la 

concentración de contaminante en el medio de recolección y el volumen total 

de aire muestreado. 
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• Cálculo del volumen total de aire muestreado 
 

 Si conocemos la tasa de flujo de una bomba de muestreo (tal como se 

especifica en la Sección 8.5) y el tiempo de muestreo, podemos 

calcular el volumen total de aire muestreado. Por ejemplo, si la tasa de 

flujo fue de 100 mL/min y la muestra se tomó durante 5 horas, 

podemos realizar el siguiente cálculo. 

 

Volumen (litros) = 5 x 60 x 100/1.000 

 = 30 

 

Volumen (m3)  = 0,030 

(1m3 = 1.000 L) 

 

• Cálculo de la masa en el medio de muestreo 
 

 Si el análisis de laboratorio arroja un resultado de 6,3 µg de tolueno 

presente en el tubo de carbón con una supuesta capacidad de 

desorción del 100% y escurrimiento y blanco cero, entonces 

 

Masa (mg) de tolueno = 6,3 
  1000 

 = 0,0063 
 

• Cálculo de la concentración 
 

 Usando la fórmula 

 

Conc (mg/m3) = MF + MR - MB 

 D x V 
  

 

Donde  MF =  masa de analito en la sección frontal (mg) 

 MR  = masa de analito en la sección de reserva (mg) 

 MB  = masa de blanco 

 D  =  Capacidad de desorción (como fracción) 

 V =  volumen en m3 

 

 Concentración de tolueno mg/m3 = 0,0063 
   1 x 0,03 

 

  = 0,21 

 



 214 

 
 

 

9.7.2 Muestreo pasivo o por difusión 
 

 El promedio ponderado con el tiempo de la concentración del ambiente de 

muestreo se puede calcular si conocemos la duración del período de 

muestreo, el peso del contaminante que determinó el laboratorio, el 

coeficiente de recuperación y la constante de cálculo bien sea A o B. La 

constante de cálculo “A” se usa para calcular la concentración cuando ésta 

se expresa en unidades de miligramo por metro cúbico (mg/m3) y la 

constante “B” cuando se expresa en unidades de partes por millón (ppm). 

 

Nota: Es el fabricante en cuestión quien fija y suministra las constantes de cálculo a fin de 
usarlas con ciertos contaminantes de muestreo mediante su respectivo monitor. 

 

A = 1000 
  Tasa de muestreo 

 

B = 1000 x 24,45 
  Tasa de muestreo x Peso molecular 

 

 La temperatura del aire ejerce una ligera influencia sobre la tasa de 

muestreo del monitor por difusión. Las expresiones se pueden multiplicar por 

un factor de corrección de temperatura para las muestras recolectadas 

a temperaturas diferentes a 25°C. Este factor de corrección no es necesario 

para las diferencias en presión. 

 

Tabla 9.1 – Factores de corrección de temperatura de muestreo 
 

(C) (F) Factor de corrección 

44 111 0,97 

37 99 0,98 

31 88 0,99 

25 77 1,00 

19 66 1,01 

13 55 1,02 

7 45 1,03 

2 36 1,04 

-3 27 1,05 

-8 18 1,06 

(Fuente: 3M – Reproducción autorizada) 
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Ejemplo – Procedimiento para el monitor de vapor orgánico 3M 
 
Podemos calcular el promedio ponderado con el tiempo de la concentración 

del contaminante en mg/m3 a través de la siguiente expresión: 

 
C (mg/m3)  =  W (microgramos) x A 
 r x t (minutos) 

 

El promedio ponderado con el tiempo de concentración del contaminante en 

ppm puede calcularse mediante la siguiente expresión: 

 
C (ppm) =  W (microgramos) x B 
 r x t (minutos) 
 

Ejemplos de cálculo 
 
Contaminante: Benceno 

Duración de tiempo de muestreo (t)   420 minutos 

Temperatura (T)   23,89°C 

Constante de cálculo A   28,2 

 B   8,82 

Peso del contaminante (W)   27,2 µg 

Coeficiente de recuperación (r)  0,97 

 

C (mg/m3)  =  27,2 x 28,2 
  0,97 x 420 
 
 = 1,88 mg/m3 
 
 
C (ppm)  = 27,2 x 8,82 
 0,97 x 420 
 
 =  0,59 ppm 
 

 



 216 

 
 

 

9.8 INSTRUMENTOS DE LECTURA DIRECTA 
 
9.8.1 Introducción 
 

A lo largo de los últimos 10 - 20 años se han producido avances 

significativos en este área relativa al monitoreo de la higiene ocupacional. En 

el pasado, era común ver instrumentos de lectura pesados inapropiados 

para realizar monitoreos individuales, pero los avances tecnológicos 

introducidos permiten usar estos instrumentos como dispositivos de 

muestreo personal para un número cada vez mayor de gases y vapores. 

 
Los instrumentos de lectura directa permiten realizar mediciones de gases, 

vapores y aerosoles en tiempo real. Muchos de ellos poseen la función de 

registro de datos, lo que permite la realización de análisis de 

concentraciones instantáneas (segundos) tipo STEL para períodos breves 

de 15 minutos y concentraciones TWA de 8 horas de un contaminante 

específico. 

 

Los monitores de gas o vapor pueden medir: 

 

 Gas o vapor simple; 

 Varios gases y vapores específicos; 

 Varios gases y vapores sin diferenciarlos. 

 

Los instrumentos de lectura directa abarcan los siguientes usos: 
 

 Casos en los que se necesitan datos inmediatos; 

 Monitoreo de exposición personal; 

 Ayuda para desarrollar programas integrales de evaluación; 

 Evaluación de la efectividad de los controles; 

 Respuesta de emergencia; 

 Espacios confinados; 

 Sustancias químicas difíciles de muestrear; 

 Sensores y alarmas múltiples; 
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 Instalaciones estacionarias tanto para el registro de niveles de 

exposición como en caso de conexión a una alarma para indicar 

niveles de peligrosidad; 

 Prueba de adecuación; 

 Monitoreo por video, etc. 

 

La tabla 9.2 enumera algunos de los tipos de instrumentos de lectura directa 

más usados. Algunos de los instrumentos se abordarán con más detalle 

durante la sesión práctica. 
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Tabla 9.2 - Instrumentos de lectura directa comúnmente usados para gases y vapores 

Instrumento Usos Principio de operación Rango 

Detectores de gas 
combustible 

Gases combustibles 
y vapores – no específicos. 

Alambre caliente – el gas de prueba se 
pasa por un alambre calentado (algunas 
veces con un catalizador). El gas de 
prueba se quema, lo que cambia la 
temperatura del filamento y se mide la 
resistencia eléctrica. 

Suele medirse según el 
porcentaje de límite explosivo 
inferior Algunos modelos realizan 
la medición en base a ppm. 

Detectores 
colorimétricos 

Diversos gases y vapores 
incluyendo formaldehído, 
sulfuro de hidrógeno, dióxido 
de azufre, diisocianato de 
tolueno – específicos. 

Reacción del gas de prueba con un 
reactivo químico (puede ser un líquido 
o en algunos casos un papel o cinta 
impregnada) y medición del color que se 
produce. 

Variable 

Sensores 
electroquímicos 

Monóxido de carbono, óxido 
nítrico, dióxido de nitrógeno, 
sulfuro de hidrógeno, dióxido 
de azufre, - específicos. 

Oxidación química del gas de prueba. De 1 a 3.000 ppm 

Analizadores 
infrarrojos de gas 

Gases y vapores orgánicos 
e inorgánicos – específicos. 

Mide la absorbancia infrarroja del gas de 
prueba. 

Sub ppm a niveles de porcentaje 
bajo. 

Sensores de óxidos 
metálicos 

Sulfuro de hidrógeno; 
nitro, amino, alcohol 
e hidrocarburos halogenados. 

El óxido metálico se reduce químicamente 
por el gas de prueba aumentando su 
resistencia eléctrica. 

De 1 a 50 ppm 

Sensores de 
conductividad 

térmica 

Monóxido de carbono, dióxido 
de carbono, nitrógeno, 
oxígeno, metano, etano, 
propano y butano. 

Usa el calor de combustión específico de 
un gas o vapor. 

Porcentaje 

Cromatógrafos 
portátiles de gas 

Gases y vapores orgánicos 
e inorgánicos – específicos. 

Usa una columna empacada para separar 
mezclas complejas de gases. Los detectores 
disponibles incluyen ionización de llama, 
captura de electrones, conductividad 
térmica, fotoionización y fotómetro de llama. 

De 0,1 a 10.000 ppm 



219 

 
 

 

9.8.2 Limitaciones 
 

Las desventajas y/o limitaciones de los instrumentos de lectura directa 

pueden ser: 

 

 Suelen ser costosos; 

 Necesitan calibración regularmente; 

 Falta de especificidad; 

 Efecto de interferencias; 

 Sensibilidad cruzada; 

 Necesidad de instrumentos intrínsecamente seguros en muchas 

situaciones; 

 Duración de la batería; 

 Sensores (vida finita, envenenamiento, falta de rango). 

 

 Es necesario evaluar las ventajas y desventajas para cada tipo de 

instrumento en relación con las necesidades particulares relativas a la 

medición de gases y vapores específicos en el lugar de trabajo. 

 

 El siguiente ejemplo sirve para dar una idea de los problemas que pueden 

surgir con la sensibilidad cruzada de los sensores. 

 

 Si, por ejemplo, tenemos una celda electroquímica diseñada para medir 

monóxido de carbono y aplicamos 100 ppm de los siguientes gases a la 

celda, generalmente obtendremos las siguientes lecturas de monóxido de 

carbono en el instrumento: 

 

 Sulfuro de hidrógeno  315 ppm 

 Dióxido de azufre  50 ppm 

 Óxido de nitrógeno  30 ppm 

 Dióxido de nitrógeno  -55 ppm 

 Cloro  -30 ppm 

 Hidrógeno  <40 ppm 

 Cianuro de hidrógeno  40 ppm 

 Etano  90 ppm 
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 Tales lecturas positivas o negativas falsas pueden causar desconfianza en 

el instrumento hasta el punto de ignorar las alarmas cuando éstas son 

reales. 

 

 Para solucionar este problema, los fabricantes instalan un filtro en el sensor 

que generalmente provoca los siguientes cambios: 

 

 Sin filtro Con filtro 

Sulfuro de hidrógeno  315 ppm <10 ppm 

Dióxido de azufre  50 ppm <5 ppm 

Óxido de nitrógeno  30 ppm <10 ppm 

Dióxido de nitrógeno  -55 ppm -15 ppm 

Cloro  -30 ppm <-5 ppm 

Hidrógeno  <40 ppm <40 ppm 

Cianuro de hidrógeno  40 ppm <15 ppm 

Etano  90 ppm <50 ppm 

 
 
 Obviamente, es importante que los usuarios de los filtros en el lugar de 

trabajo realicen el respectivo mantenimiento y comprendan bien las 

limitaciones del dispositivo. 

 

9.8.3 Mantenimiento y calibración 
 
 Las lecturas obtenidas a través de instrumentos de lectura directa sólo son 

buenas si se efectúa el mantenimiento y calibración del equipo. Un esquema 

usado en la industria minera y que también ha encontrado asidero en la 

industria en general es determinar los requerimientos y responsabilidades 

para la revisión y calibración de diferentes tipos de equipos con base en el 

uso que se les da. 
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Grupo I Todos aquellos equipos portátiles o de mano 
 

Ia – suministra un indicador de salida a escala de la concentración real 

de gas. 

Ib – suministra un indicador de salida con alarma de concentración real 

de gas. 

 

Grupo II Condiciones severas de uso del equipo. Por ejemplo, instalado 

sobre equipo operativo que podría presentar vibración y altos 

niveles de polvo y agua. 

 

Grupo III Equipo instalado en un lugar fijo durante períodos considerables 

con una lectura local de la concentración. 

 

Grupo IV Equipo instalado permanentemente con lectura remota de la 

concentración. 

 

Tabla 9.3 – Cronogramas sugeridos de revisión 
 

 
 

Grupo 

 
 

Tipo de grupo 

Sugerencia de 
revisión y cronograma 

de mantenimiento* 

   
Ia Portátil/de mano Cambio de turno 

o antes de usarlo 
  Calibración semanal 
  Servicio cada 6 meses 
 
 

  

Ib Portátil/de mano con alarmas Cambio de turno 
o antes de usarlo 

  Calibración semanal 
  Servicio cada 6 meses 
 
 

  

II Instalado sobre máquina Cambio de turno 
o antes de usarlo 

  Cero – Semanal 
  Calibración – Semanal 
  Alarma – Semanal 
  Conmutación – 

Semanal 
  Servicio cada 6 meses 
  Revisión – Cada 4 años 
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Grupo 

 
 

Tipo de grupo 

Sugerencia de 
revisión y cronograma 

de mantenimiento* 

III Fijado al subsuelo Estado – Diario 
  Sistema – Diario 
  Después de reubicación 
  Conmutación – Mensual 
  Servicio anual 
 
 

  

IVa Fijado a la superficie Estado – Diario 
  Sistema – Mensual 
  Servicio anual 

   
IVb, IVc Fijado a la superficie  Estado – Diario 

  Sistema – Mensual 
  Integridad de línea – 

Mensual 
  Servicio anual 

 
* Diario – generalmente realizado por el usuario. 

Semanal – generalmente realizado por la persona o el departamento de mantenimiento. 
Mensual – generalmente realizado por la persona o el departamento de mantenimiento. 
Anual – generalmente realizado por una autoridad externa. 

 

El estándar también determina los requerimientos para un Certificado de 

cumplimiento, registros, requerimientos de precisión y competencias 

mínimas relativas a personas y autoridades acreditadas involucradas en la 

revisión, mantenimiento y prueba de equipos contemplados en el estándar. 

 

También se ofrece asesoría con respecto a los lineamientos técnicos 

y sobre el equipo en sí para llevar a cabo pruebas cero y de rango en los 

equipos de detección de gas. La prueba de rango es la prueba para medir la 

respuesta de los gases certificados. La prueba cero es la que permite ver la 

respuesta a condiciones de gas cero. 

 

El equipo y las técnicas de prueba descritos anteriormente se consideran 

adecuados para realizar chequeos de cero y de rango en equipos de 

detección de gas. 
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Los equipos de prueba adecuados para llevar a cabo pruebas de rango de 

un solo punto consisten en un cilindro que contiene el gas de prueba 

certificado ajustado bien sea mediante un medidor de flujo calibrado con un 

regulador de precisión o un reductor de flujo y una válvula de presión. 

 

Para los equipos en que la atmósfera externa alcance el sensor o detector 

por difusión, el procedimiento de prueba generalmente incluye la distribución 

del gas de prueba certificado hacia el sensor o detector del equipo mediante 

una tubería de gas y una cubeta de calibración adecuada. Las cubetas de 

calibración proporcionadas por el fabricante o las elaboradas de acuerdo 

a las especificaciones de diseño del fabricante del equipo sometido a prueba 

se deben usar siempre. 

 
Para equipos de obtención de muestras que contengan una bomba integral 

o un aspirador de mano, la entrada de la muestra va conectada a una 

tubería de gas que contiene un depósito de bolsa de plástico prelavado 

y cargado con el gas de prueba certificado. 

 

9.8.4 Seguridad intrínseca de los instrumentos 
 

El Programa de la Comisión Electrónica Internacional para estándares 

relativos a equipos que se utilizan en atmósferas explosivas se conoce como 

IECEx. 

 
Se ha evidenciado en todo el mundo una tendencia general a adoptar los 

estándares IECEx y, especialmente, la Serie 60079 para gases y vapores 

y la Serie 61241 para polvos, por parte de las diversas organizaciones 

reguladoras incluyendo las de Europa, Reino Unido, Sudáfrica, Estados 

Unidos, Canadá, Asia, Australia y Nueva Zelanda. 
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La automatización industrial propia de nuestros días ha producido una 

mayor necesidad de equipos en áreas explosivas. Dichos equipos se 

conocen como “equipos ex” y podemos encontrarlos en áreas tales como: 

 

 Estaciones de gasolina; 

 Plantas de procesos, plataformas y refinerías petroleras; 

 Plantas de procesos químicos; 

 Industrias de impresión, papel y textiles; 

 Quirófanos; 

 Reabastecimiento de combustible para aviones y hangares; 

 Industrias de revestimiento de superficies; 

 Minas de carbón subterráneas; 

 Plantas de tratamiento de cloacas; 

 Gasoductos y centros de distribución de gas; 

 Manejo y almacenamiento de grano; 

 Áreas de carpintería; 

 Refinerías de azúcar; 

 Rectificado de superficies de metal, especialmente polvos y partículas 

de aluminio. 

 

Sólo se puede producir una explosión si están presente los siguientes tres 
factores: 

 

 Una sustancia inflamable; 

 Oxígeno; 

 Una fuente de ignición. 
 

Una explosión solo tiene lugar si la mezcla sustancia-aire permanece dentro 

de un cierto rango de concentración, lo que se conoce como límites de 

explosividad. 
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Protección contra explosiones 
 

Las medidas para protegerse contra explosiones son: 
 

 Reducir o evitar el uso de sustancias inflamables; 

 Imposibilitar cualquier tipo de liberación de sustancias inflamables que 

puedan formar atmósferas posiblemente explosivas; 

 Eliminar toda fuente de ignición dentro de la atmósfera posiblemente 

explosiva; 

 Usar equipos adecuadamente diseñados que reduzcan la probabilidad 

de que se produzca una explosión; 

 Proporcionar medidas para reducir los efectos de explosiones. 

 
Los estándares IECEx ofrecen orientación para facilitar la elección de 

equipos apropiados basados en los siguientes procesos. 

 

Clasificación de zonas 
 
En primer lugar, es necesario identificar la probabilidad de existencia de una 

atmósfera explosiva. Ésta se podría producir por la presencia de un líquido, 

gas o vapor inflamable o de polvo combustible en suspensión, estratos 

o una combinación de atmósferas explosivas de polvo y gas. 

 

Gases, vapores, 
neblinas 

Polvos Existencia de atmósfera 
explosiva 

Zona 0 Zona 20 La mayor parte del tiempo 

Zona 1 Zona 21 Algunas veces 

Zona 2 Zona 22 Pocas veces o durante poco 
tiempo 

 
(Fuente: TestSafe – Reproducción autorizada) 

 

El área también podría clasificarse como “Área segura” si no se estima la 

presencia de material o aire explosivo en cantidades que propicien la 

formación de un área explosiva. 
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Grupos de explosión 
 
Una vez que se ha realizado la clasificación de zonas, es necesario 

examinar los materiales explosivos. Luego, los equipos eléctricos protegidos 

contra explosiones se deben dividir en dos grupos dependiendo del lugar 

de uso: 

 

I Equipos usados en minería subterránea – materiales explosivos, 

principalmente metano y polvo de carbón. 

II Equipos usados en otras áreas peligrosas, es decir, otras industrias 

con subgrupos adicionales para el Grupo II de acuerdo con la 

naturaleza de la atmósfera de gas explosivo para el cual están 

contemplados: 

 

 IIA – gases poco inflamables tales como propano y benceno. 

 IIB – gases medianamente inflamables tales como etileno y éter 

dietílico. 

 IIC – gases muy inflamables tales como hidrógeno y acetileno. 

 

Clases de temperatura 
 

Con el objetivo de evitar que las superficies calientes de equipos eléctricos 

generen ignición, la temperatura máxima de la superficie de los equipos 

eléctricos expuestos a gas no debe ser mayor a la temperatura de ignición 

de los gases que pudiesen estar presentes en el área. 

 

Los equipos eléctricos del Grupo I requieren que la temperatura de los 

componentes y las superficies expuestos a polvo y metano no supere los 

150 C. En caso de que los componentes y las superficies estén protegidos 

frente al ingreso de polvo, la temperatura máxima de dichos componentes 

podría ser mayor, pero siempre menor a 450°C. 

 

Para los aparatos eléctricos del Grupo II, la temperatura máxima de la 

superficie no debe exceder los valores de la Tabla 9.4 correspondientes al 

rango de temperatura del equipo. Para más comodidad, se puede asignar un 

rango de temperatura a un gas o vapor en función de su temperatura de 

ignición. 
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Tabla 9.4 – Temperatura máxima de superficie/Temperatura de ignición 
 

 
Rango de 

temperatura 

Temperatura máxima permitida 
para la superficie del equipo (°C) 

T1 450 

T2 300 

T3 200 

T4 135 

T5 100 

T6 85 
 

(Fuente: TestSafe – Reproducción autorizada) 
 

 
Niveles de protección y áreas de aplicación 

 
La seguridad intrínseca tiene 3 niveles de protección: 

 
“ia” – significa que el tipo de protección “seguridad intrínseca” (sin liberación 

de energía de chispa o energía térmica que pueda causar ignición) se 

mantiene con hasta dos fallas. 

 
“ib” – significa que la seguridad intrínseca se mantiene con hasta una falla. 

 
“ic” – significa que la seguridad intrínseca se mantiene, pero no admite 

fallas. 

 
Los factores de seguridad se aplican y el equipo se evalúa en cuanto 

a energía de ignición térmica o por chispa después de la aplicación de fallas. 

 

Nivel de protección Ideal para 

“ia” Zonas 0, 20 

“ib” Zonas 1, 21 

“ic” Zonas 2, 22 

 
(Fuente: TestSafe – Reproducción autorizada) 
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En áreas donde se pueden presentar atmósferas explosivas a pesar de la 

aplicación de medidas de protección, sólo se pueden usar equipos 

protegidos contra explosivos.  

 

Los equipos con protección contra explosivos se pueden fabricar según los 

niveles de protección tipo IEC, los cuales están sujetos a los requerimientos 

de sus propios estándares específicos. La seguridad intrínseca, a prueba de 

explosión, incrementada, la encapsulación, etc., son algunos de los tipos de 

protección más usados en equipos eléctricos protegidos contra explosiones. 

 

La etiqueta Ex 
 
Sólo los equipos certificados y etiquetados correctamente pueden usarse en 

áreas peligrosas. Los usuarios de equipos eléctricos deben garantizar que el 

equipo cumple con las normativas pertinentes y los estándares locales. 

 
La información relativa al nombre del fabricante, número de modelo, código 

Ex y número de certificado se debe incluir con el equipo. 

 
Por ejemplo: 
 
Smith Electronics 

Modelo TRE 

Ex ia IIC T4 

Cert 098X 

Serial No 8765 
 

“ia” Equipo ideal para aplicación en zona 0 

IIC Equipo ideal para Grupos IIA, IIB, IIC 

T4 Equipo ideal para gases con temperatura de auto-ignición mayor 

a 135 C. 

 
Los diferentes estándares y organismos de certificación nacionales disponen 

de información adicional y más detallada sobre el uso de equipos de 

detección de gas en atmósferas posiblemente explosivas, incluyendo la 

clasificación de zonas, grupos de explosión, rangos de temperatura, tipos de 

protección del equipo y los requerimientos de certificación y etiquetado. 
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9.8.5 Tubos detectores (tubos colorimétricos) 
 

Los tubos colorimétricos suelen usarse para proporcionar una evaluación 

inicial y conveniente sobre gas y vapor en el lugar de trabajo. 

 
 El funcionamiento de los tubos colorimétricos se basa en el uso de un 

reactivo específico que cambia de color al entrar en contacto con un gas 

determinado. Los tubos más usados son aquellos que contienen un reactivo 

sólido. Se extrae del tubo un volumen de aire determinado usando una 

bomba manual, lo que permite determinar la concentración del contaminante 

en particular, en caso de haberlo. 

 

 
 

(Fuente: Dräger Safety – Reproducción autorizada) 

 

Figura 9.11 – Bomba detectora de gas 

 
La conversión de la sustancia en el tubo es proporcional a la masa del gas 

reactivo. Por lo general, es posible determinar la sustancia mediante la 

indicación de longitud de la mancha. Cuando la longitud de la mancha no es 

práctica, el indicador se basa en interpretar la intensidad del color de 

acuerdo a una referencia o conjunto de estándares específicos. 

 



230 

 
 

 

La precisión de los tubos colorimétricos depende de una serie de factores 

que incluyen: volumen de la bomba de muestreo, eficiencia de la reacción 

química, humedad, temperatura, calibración de graduación por parte del 

fabricante e interpretación de la longitud de la mancha, la cual se ubica 

generalmente entre el 10 y el 30%. 

 

 

(Fuente: Dräger Safety – Reproducción autorizada) 

 

Figura 9.12 – Tubo detector colorimétrico antes y después de usar 

 

Varios fabricantes se encargan de producir tubos colorimétricos de lectura 

directa, entre ellos Dräger, Kitagawa, Gastech y MSA para mediciones 

breves (segundos a minutos) o únicas de aproximadamente 300 gases. Se 

debe tener en cuenta que los tubos de un fabricante NO PUEDEN usarse 

con una bomba de otro fabricante. 

 

También existen tubos colorimétricos de lectura directa larga que utilizan 

bombas de flujo bajo alimentadas por baterías o gafetes por difusión para 

mediciones largas de 1 a 4 horas. 

 
 

Algunas de las ventajas de los tubos colorimétricos de lectura directa son: 
 

 Relativamente económicos y fáciles de usar; 

 Amplia gama de gases y vapores; 

 Resultados inmediatos; 

 Costos de laboratorio económicos; 

 Se pueden utilizar para chequeos localizados; 

 No necesitan calibración (los tubos vienen precalibrados); 

 No necesitan carga ni energía eléctrica durante su funcionamiento. 
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También debemos destacar las limitaciones de estos dispositivos: 
 

 Interferencias de otros contaminantes (sensibilidades cruzadas); 

 Necesidad de escoger el tubo y el rango de tubo correctos; 

 Los resultados no se deben comparar con el TWA; 

 Requerimientos de almacenamiento correctos; 

 Vida útil limitada de los tubos en depósito. 

 

Antes de seleccionar y/o usar un tubo colorimétrico, es necesario leer las 

instrucciones del fabricante del tubo para cerciorarse de que se ha escogido 

y usado el tubo correctamente y para garantizar que los usuarios conocen 

y entienden los efectos de cualquier tipo de interferencia antes de realizar 

las mediciones. 

 

10. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 Presentar la información en un formato apropiado es casi tan importante 

como recopilar los resultados reales. Como parte de este proceso, es 

fundamental identificar en primera instancia las partes interesadas que 

necesitan un informe. En general, las partes interesadas podrían ser: 

 
a) La persona a través de la cual se tomaron las muestras (si fuese el 

caso) – si se le pide a una persona que utilice un dispositivo de 

recolección de muestras, ésta tiene todo el derecho a conocer los 

resultados del muestreo. Existen muchas maneras de llevar a cabo 

este proceso, pero de acuerdo a la experiencia en el área, enviarle a la 

persona sólo un documento con los resultados sin que vaya 

acompañado de ninguna explicación puede causar malentendidos 

y una ansiedad innecesaria. Si es posible, los resultados deben 

presentarse personalmente a través de alguien familiarizado con la 

interpretación de dichos resultados, de forma que se pueda solucionar 

cualquier duda. 

 
b) Gerencia o persona/grupo que solicitó el estudio. 
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c) Autoridades reguladoras – si tuviesen participación en el ejercicio. 

 
d) Representantes del personal (sindicatos) – si tuviesen participación en 

el proceso. 

 

 Una reseña sobre algunos estándares nacionales (como el BSEN689 o el 

AS2985) presenta pequeñas diferencias de enfoque en cuanto a la 

información que se necesita suministrar en un informe. 

 

 BSEN689 requiere lo siguiente: 

 
 “Los informes incluirán la evaluación de exposición ocupacional y cualquier 

otra medición periódica. Cada informe tendrá que argumentar los motivos de 

los procedimientos adoptados en el lugar de trabajo en cuestión. 

 

 El informe debe incluir: 

 
- El nombre de las personas o instituciones a cargo de la evaluación 

y las mediciones; 

- El nombre de las sustancias consideradas; 

- Nombre y dirección de la empresa; 

- La descripción de los factores presentes en el lugar de trabajo, 

incluyendo las condiciones laborales durante las mediciones; 

- El propósito del procedimiento de medición; 

- El procedimiento de medición; 

- El cronograma de actividades (fecha, inicio y finalización del muestreo); 

- Las concentraciones de exposición ocupacional; 

- Todos los sucesos o factores que pudieron incidir notablemente en los 

resultados; 

- Detalles de garantía de calidad si los hubiere; 

- Resultados de la comparación con el valor límite”. 
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 AS2985 requiere lo siguiente: 

 

 “El informe sobre pruebas debe incluir: 

 

a) Identificación de la muestra, bien sea el nombre de la persona que usó 

el dispositivo de recolección o la ubicación del muestreador. 

b) Actividades desarrolladas durante el muestreo. 

c) Información sobre el equipo de protección personal utilizado. 

d) Nombre del laboratorio o autoridad que realizó la prueba. 

e) Fecha de realización de la prueba y duración del muestreo. 

f) Si las imprecisiones no tienen un origen definido, la concentración para 

periodos de muestreo mayores a 60 minutos se debe presentar con 

dos cifras decimales y tres cifras enteras para microbalanzas de seis 

cifras decimales, y con un decimal y dos cifras enteras para 

microbalanzas de cinco cifras decimales. 

g) Peso neto del polvo en el filtro. 

h) La identificación de cualquier material de referencia usado como ayuda 

para validar los resultados de la prueba. 

i) Cualquier observación, con respecto a la muestra o al desempeño de 

la prueba que pueda ser de utilidad para interpretar correctamente los 

resultados de esta. 

j) Referencias sobre el método de prueba utilizado”. 

 

 Si bien cada uno de los métodos anteriores proporciona informes del tipo 

“estilo de laboratorio” a fin de documentar las muestras recogidas, ninguno 

suministra suficiente información para considerarlo apropiado dentro de lo 

que corresponde a informes de higiene ocupacional. 

 

 Un informe de higiene ocupacional bien fundamentado debe redactarse con 

un lenguaje fácil de entender, abordar todas las preguntas surgidas en el 

objetivo original del trabajo y ser lo suficientemente convincente para que un 

higienista ocupacional con experiencia determine que el trabajo se llevó 

a cabo de manera adecuada y que se extrajeron las conclusiones 

adecuadas. 
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 Una asociación profesional de higiene ocupacional produjo este conjunto de 

lineamientos (AIOH 2006) para sus miembros y recomienda que un informe 

normalmente debe contener los siguientes puntos: 

 

 Resumen 

 Título 

 Introducción 

 Descripción del proceso 

 Métodos y mediciones 

 Resultados y discusión 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

 La diferencia entre este enfoque y los de las dos asociaciones anteriores 

radica en que el primero se centra en: 

 

a) Descripción del proceso 

b) Resultados y discusión 

c) Conclusiones y recomendaciones 

 

 El AIOH (2006) describe los requerimientos de cada una de estas secciones, 

los cuales reproducimos con la debida autorización en las siguientes líneas: 

 

Descripción del proceso 
 

Cuando se realiza un estudio en un área, planta o proceso, se debe describir 

lo siguiente: 

 

 Área/planta/proceso estudiado, por ejemplo “se realizó un estudio en el 

área conocida como prensado en frío o PF”. 

 

 Las condiciones en el momento del estudio (ej: personal, condiciones 

del proceso, controles de riesgo in situ). Se podría decir: “operador fijo 

no disponible”, “parada”, “peor situación posible, ausencia de 

controles”, “normal, se consideró un día laboral”, “sólo estaba 

funcionando el Mezclador nº 2”, “se usó el equipo protector diferente 

a los overoles”. 

 



235 

 
 

 

 Identificar todos los ítems examinados, ej: “Equipo de herramientas, 

número de serial 123”, “máquina denominada vulcanizador de bloques 

calientes”. 

 

 Número de empleados, duración de los turnos y frecuencia y duración 

de las tareas, ej: “9 empleados trabajan en jornadas de 8 horas diarias, 

5 días a la semana con 2 horas de sobretiempo en pocas ocasiones”, 

“abrir y vaciar 5 bolsas toma aproximadamente 30 minutos al día”. 

 
 Usar diagramas y fotografías resulta muy útil para aclarar la información 

sobre las condiciones y lugares de muestreo. 

 

 Resultados y discusión 
 

 Los resultados deben incluirse en el cuerpo del informe o como 

anexos. El nivel de información, considerando la complejidad de los 

procesos, tareas y riesgos, debe ser suficiente para satisfacer a los 

expertos sin necesidad de complicar la redacción del informe. Los 

resultados deben corresponder a las notas originales tomadas sobre el 

terreno con la finalidad de permitir la verificación de los datos de 

soporte (ej: identificación de los equipos usados, calibración, etc.) en 

caso de ser necesario. 

 

 Los resultados del muestreo personal se deben comparar con el 

estándar de exposición pertinente. Si no lo hubiere, se tendría que bien 

modificar o adaptar los lineamientos existentes o crear unos nuevos. 

En todo caso, se debe justificar el uso de los respectivos lineamientos. 

 
Ej: Para contaminantes suspendidos en el aire 

a) Promedio ponderado con el tiempo (TWA) y valores límite de 

desviación breve (STEL), o 

b) TWA y valores límite de desviación general (en caso de no usar 

el STEL), o 

c) tope o techo del valor límite. 
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 Es necesario comparar los resultados con cualquier tipo de 

estudio previo realizado en las instalaciones y, si es posible, con 

los datos de instalaciones semejantes, ej: “… El proceso arrojó 

resultados semejantes a otras operaciones de revestimiento”. Se 

debe incluir una explicación sobre las tendencias generales y las 

más o menos acontecidas. 

 

 Se debe determinar el nivel de riesgo (preferiblemente 

cuantitativo) para posibilitar la suficiencia de los controles que se 

van a evaluar y el establecimiento de prioridades con respecto 

a las opciones de control. 

 

 Conclusiones y recomendaciones 
 
 Para redactar las conclusiones, es necesario explicar si se superaron o no 

los estándares de exposición pertinentes y si el trabajo pudo haber 

perjudicado la salud del empleado, por ejemplo: “Resulta probable que la 

exposición alcance y pueda exceder el estándar de exposición, por lo tanto, 

existe un riesgo considerable”, “Se considera improbable que las 

exposiciones alcancen los estándares de exposición, por ende, el riesgo es 

reducido”, “Es imposible determinar el nivel de riesgo dado el nivel de 

conocimiento (o nivel de exposición)”. 

 

También se debe incluir en las conclusiones información relativa a la 

suficiencia del control y cualesquiera otras acciones prácticas para eliminar 

o reducir el riesgo evaluado siempre que sea factible, por ejemplo: “los 

controles existentes son adecuados siempre y cuando se mantengan”…”los 

controles existentes no son adecuaos y necesitan mejoras”. 
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Es necesario seleccionar las recomendaciones a través del enfoque de 

jerarquía de controles (usando como último recurso los equipos de 

protección personal) y ofrecer orientación sobre el período de ejecución 

adecuado (ej: urgente, a corto, medio o largo plazo). Por 

ejemplo: “Suspensión temporal del trabajo en el proceso nº 123 hasta que 

se hayan aplicado las acciones correctivas pertinentes (ver más adelante)”, 

“La protección personal es un control provisional a corto plazo. A largo plazo 

se deben implantar controles de ingeniería…”, “Se debe aplicar un programa 

de mantenimiento preventivo tan pronto como sea viable”, “Hacer revisiones 

periódicas por lo menos una vez al año para determinar si es necesario 

modificar las medidas de control”. 

 
Las recomendaciones que surjan de los requerimientos normativos 

o lineamientos similares deben mencionar los respectivos documentos 

fuente, por ejemplo: “Las Normativas (sobre ruidos) para salud y seguridad 

ocupacional XXX de 1992 requieren…”, “El Estándar de cabinas de 

aspersión de pintura 4114 establece que la velocidad mínima es...” ” 

 

 Como podemos ver, el enfoque AIOH le ofrece al lector mucha más 

información y opciones en caso de que se necesite aplicar medidas de 

control. Este enfoque constituye sólo una recomendación para preparar un 

informe y es probable que la mayor parte de las organizaciones tenga su 

propio enfoque. Lo que sí es primordial en estos casos es informar a las 

partes interesadas involucradas en el ejercicio sobre los datos recolectados 

y evaluados, de una manera y con un formato que satisfaga sus 

necesidades y expectativas. En casi todos los casos será diferente para 

cada parte interesada. 
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