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RESUMEN 
 
Este Trabajo está basado en un marco de Actividades Profesionales, abocado al Riesgo 

Químico, dentro de un Laboratorio de la cátedra de Toxicología. El cual se analizó 

detenidamente, para establecer control del mismo, con el fin de proteger la salud de los 

Usuarios. Como principal objetivo se relevó una evaluación de aquellas situaciones de 

riesgo vinculadas al ámbito químico, que pueden conllevar peligros para la salud. Con 

criterio preventivo, se determinaron cuáles condiciones de trabajo eran aceptables y 

cuáles sobrepasaron los límites umbrales establecidos como seguros, según la Normativa 

Legal Vigente. Se utilizó instrumentación analítica para verificar el correcto 

funcionamiento de los sistemas de extracción de aire ambiental. Se llevó a cabo una 

Evaluación Higiénica Ambiental con instrumental analítico de precisión, para determinar 

cuáles Contaminantes Químicos se presentaban en el aire y en qué Concentraciones. Se 

brindó por escrito, medidas correctivas de control para dadas situaciones de riesgo, con la 

finalidad de mejorar la Calidad Higiénica del Ambiente y mejorar las Condiciones de 

Trabajo actuales y futuras, teniendo siempre en cuenta la Prevención y Protección de 

Accidentes de Trabajo y/o posibles Enfermedades Laborales proyectadas en el tiempo.    

 
Palabras clave: Riego Químico, Salud, Evaluación Higiénica Ambiental 

 

Definiciones:  

 

Salud : estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades.  

 

Peligro : capacidad inherente de un agente o condición, capaz de producir un daño a la 

salud humana, a procesos e instalaciones y/o al medio ambiente natural.  

 

Riesgo : Probabilidad de que un peligro se materialice y produzca un daño.  

 

Riesgo Químico : toda probabilidad de ocurrencia de un efecto fisiopatológico derivado de 

la exposición no controlada a agentes químicos, compuestos o mezclas, tal como se 

presentan en su estado natural o como se producen en la industria. Dicho riesgo puede 

causar efectos agudos inmediatos o crónicos en la salud de las personas, seres vivientes 

expuestos y medio ambiente; además de causar otros efectos físicos característicos de 

los agentes químicos como probabilidad de explosión e incendio, entre otros. 
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Prevención : medidas de tutela previamente adoptadas para evitar un hecho adverso.  

 

Protección : medidas destinadas a reducir los daños frente a un peligro dado.  

 

Accidente de trabajo : hecho súbito y violento ocasionado por el hecho u ocasión del 

trabajo, desencadenando en una lesión aguda o daño a la salud humana. 

 

Enfermedad laboral : afección producida porun agente adverso o condición dentro del 

ámbito de trabajo, donde pasado un tiempo de exposición a concentraciones de daño 

relativamente bajas o poco apreciables, desencadenan en una patología o daño a la 

salud.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los químicos forman parte indiscutible en la vida en cualquier sociedad. Están presentes 

en todos los espacios y tienen capacidad para afectar tanto positiva como negativamente 

la salud de las personas y la calidad del ambiente, natural o antrópico.   

 

Según datos proporcionados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), 

existen más de 76.000.000 de sustancias químicas registradas: aleaciones, compuestos 

minerales y orgánicos, mezclas, polímeros, sales; en donde solo un 10% se conoce 

información completa relacionada a su toxicidad.   

 

Dentro del ámbito universitario, más específicamente dentro de las ciencias 

experimentales, el laboratorio, es el espacio físico donde se desarrollan actividades 

académicas que dan lugar a la construcción de conocimiento y habilidades vinculadas al 

ámbito químico.   

 

“A los estudiantes, generalmente se les enseña sobre Seguridad e Higiene en su primera 

clase de trabajos prácticos. Estas actividades se brindan en un momento en el cual aún 

no están preparados para entender en su totalidad la información dada. Se hace hincapié 

en los incendios y los solventes, quemaduras químicas y de otros tipos; protección de los 

ojos, daños que pueden resultar por la falta de cuidado en el manejo de material de vidrio, 
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equipos de laboratorio y el coste de sus elementos; pero, quizás no se hace hincapié en el 

costo del accidente desde el punto de vista humano” (Ribotta, 2011).  

 

Respecto a los trabajadores docentes y trabajadores de investigación, la protección se 

centra en los efectos agudos producidos por los agentes químicos, dejando de lado los 

efectos a largo plazo, debido a una exposición prolongada en un ambiente contaminado 

(Ribotta, 2011).   

 

Federick Garfield, en su obra Principios de Garantía para Laboratorios Analíticos, expresa: 

“un laboratorio no es un lugar seguro”, sin embargo en la actualidad con la labor de 

Higienistas, se pueden reconocer las situaciones de riesgo, que llevan a tomar medidas 

de tutela para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Clave para esta 

situación es la capacitación adecuada de los empleados, reconocimiento y evaluación de 

riesgos, vigilancia de equipos, áreas y prácticas potencialmente peligrosas (Ribotta, 

2011).   

 

Tanto docentes como alumnos van a estar expuestos en mayor o menor medida a la 

convivencia con agentes químicos. Es aquí donde surge la probabilidad de sufrir un daño 

a la salud, debido a los peligros inherentes de los agentes químicos, en otras palabras, 

surge el Riesgo Químico.  

 

Higiene Industrial 

 

Es la especialidad encargada de gestionar el Riesgo Químico . La AsociaciónAmericana 

de Higiene Industrial(AIHA) define a la Higiene como la “Ciencia y arte dedicada al 

reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones 

emanadas o provocados por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, 

destruir la salud y/o el bienestar o crear algún malestar significativo entre los trabajadores 

o los ciudadanos de una comunidad”. 

 

De esta manera surgen los objetivos de la Higiene Industrial que fueron dados por un 

comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), algunos de ellos son:   

 

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

físicos, mecánicos, biológicos y psicosociales y su presunta nocividad. 
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2. Adoptar medidas eficaces para proteger a las personas de las condiciones de 

nocividad emanadas por el medio laboral y reforzar su capacidad de resistencia. 

3. Investigar y corregir aquellas condiciones de trabajo que puedan deteriorar la salud 

del trabajador. 

4. Educar al personal directivo y laboral en el cumplimiento de sus obligaciones en lo 

que respecta a la protección y fomento de la salud. 

 

La actuación de la higiene industrial o laboral  (ver figura 1) es de tipo preventivo y de 

carácter técnico, basándose en un esquema metódico aplicable, prácticamente, a 

cualquier situación en la que podamos encontrar un contaminante en el entorno de trabajo 

(Barazay col., 2015).   

 

 

Figura 1  – Actuación de la higiene laboral (Barazay col., 2015).   

 

Desde el punto de vista higiénico,un contaminante  está englobado como:un producto 

químico, una energía o un ser vivo presente en el entorno laboral, que en cantidad o 

concentración suficiente puede alterar la salud de las personas que entran en contacto 

con alguno de ellos (Barazay col., 2015). 

 

Focalizándonos en los contaminantes químicos, estos se definen como: toda sustancia 

orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante su fabricación, manejo, transporte, 
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almacenamiento o uso, puede incorporarse al aire ambiental en forma de polvo, humo, 

gas o vapor, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que 

tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con 

ellas (MAPFRE, 1996).    

Clasificación de los Contaminantes químicos 

 

Los contaminantes químicos se pueden presentar en el ambiente laboral según lo indica 

la figura 2:   

 

 

 

Figura 2  – Clasificación de contaminantes químicos según su estado físico (Falagrány 

col., 2000). 

 

Pueden presentarse en el aire en forma de moléculas individuales (Gas o vapor) o en 

forma de grupos de moléculas unidas, dando lugar a los aerosoles (sólidos y líquidos) 

(Falagrány col., 2000).   

 

Aerosoles : Dispersión de partículas sólidas o líquidas, de tamaño inferior a 100 micras en 

un medio gaseoso. Dentro del campo de los aerosoles se presentan una serie de estados 

físicos (Falagrány col., 2000).    

 

� Polvos (Dust), Suspensión en el aire de partículas sólidas de tamaño pequeño, 

procedente de procesos de disgregación; el tamaño de las partículas va desde la 

décima de micra (milésima parte del milímetro) hasta unas 25 micras. Los polvos no se 

difunden en el aire y sedimentan por gravedad, en ausencia de corrientes de aire o 

campos electrostáticos. (0.1 y 25 µ) 
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� Nieblas (Mist), suspensión en el aire de pequeñas gotas de líquido que se generan 

por condensación de un estado gaseoso o por la desintegración de un estado líquido 

por atomización o ebullición, etc. El tamaño oscila desde la centésima de micra hasta 

unas diez micras. (0.01 y 10 µ) 

 

� Fibras (Fibers), partículas alargadas cuya longitud es superior a 3 veces su diámetro 

medio. Pueden ser de origen mineral, vegetal o animal. 

 

� Humos (Smoke), suspensión en el aire de partículas sólidas originadas en procesos 

incompletos de combustión. Su tamaño es generalmente inferior a 0.1µ. 

 

� Humos metálicos (Fume), suspensión en el aire de partículas sólidas metálicas 

generadas en un proceso de condensación del estado gaseoso, a partir de la 

sublimación del metal. Su tamaño es similar al del humo. 

 

Gases , fluidos amorfos que ocupan todo el espacio que los contiene, pueden estar 

comprimidos y licuados dentro de recintos especiales.Sus partículas son de tamaño 

molecular y solamente se pueden apreciar si la masa gaseosa posee color. Se pueden 

mover por transferencia de masa o por difusión o gravedad (hacia abajo o hacia arriba si 

son más ligeros que el aire) (Falagrány col., 2000).    

 

Vapores , son la fase gaseosa de una sustancia generalmente sólida o líquida a 25ºC y 

760 mm de Hg de presión. El vapor puede pasar a sólido o líquido actuando bien sobre su 

presión o bien sobre su temperatura. El tamaño de las partículas también es molecular y 

es aplicable todo lo comentado para los gases (Falagrány col., 2000).    

 

Vías de ingreso de los contaminantes al organismo 

 

La absorción de un contaminante químico por el organismo supone su incorporación a la 

sangre, tras franquear los obstáculos naturales constituidos por las diversas barreras 

biológicas (paredes alveolares, epitelio gastrointestinal, epidermis, tejido vascular, etc.) a 

las que se accede por distintas vías que son fundamentalmente la inhalatoria, cutánea, 

digestiva y parenteral (Falagrány col., 2000).    

 

Vía respiratoria  
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Al estar el contaminante químico suspendido en el ambiente, la facilidad para ingresar al 

organismo es evidente, por esto es la vía de ingreso más importante desde el punto de 

vista higiénico; posibilitando el contacto del tóxico con áreas vascularizadas o incluso con 

los alvéolos, en donde se realiza el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire 

(Mancera y col., 2012).    

 

Vía dérmica  

 

La epidermis de la piel presenta una capa superficial protectora que corresponde a una 

emulsión de lípidos y agua, por tanto, la capacidad de penetración de las sustancias a 

través de la piel dependerá de la solubilidad del tóxico en agua o en lípidos (Mancera y 

col., 2012).    

 

Vía digestiva  

 

El ingreso de contaminantes químicos por esta vía no es de gran importancia para la 

higiene industrial, salvo en los casos de ingestión accidental de contaminantes por 

trabajadores que suelen fumar, ingerir bebidas o alimentos dentro de áreas de trabajo o 

salir de la empresa sin efectuar un aseo personal adecuado (Mancera y col., 2012).    

 

Vía Parenteral  

 

Es la penetración directa del contaminante al organismo por inoculación, cuando la piel es 

permeada por algún agente externo o a través de heridas (Mancera y col., 2012).    

 

Efectos sobre el organismo 

 

El contaminante puede ser absorbido, distribuido, acumulado, metabolizado y eliminado 

por el organismo. Hay que tener en cuenta que muchos compuestos pueden generar más 

de un efecto a la vez, indicados en la tabla 1:   

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1  - Efectos de los químicos sobre el organismo humano   

 

Corrosivos  Destrucción de los tejidos.  

Irritantes  Irritación de la piel o la mucosa.  

Neumoconióticos  Afección o fibrilación pulmonar.  

Asfixiantes  Desplazamiento o inhibición del oxígeno 

por vía física o química.  

Anestésicos y Narcóticos  Depresión del sistema nervioso central.  

Generalmente los efectos desaparecen 

cuando cesa la exposición.  

Sensibilizantes  Efecto alérgico del contaminante ante 

su presencia,  aunque sea en pequeñas 

cantidades.  

Cancerígenos o mutágenos  Producción de cáncer, modificaciones y 

malformaciones hereditarias.  

Sistémicos  Afecciones de órganos o sistemas 

específicos.  

 

Fuente:  (Falagrány col., 2000)  

 

Reconocimiento del riesgo 

 

Ante la perspectiva de un contaminante en un ambiente laboral, el primer paso es el que 

conduce a la identificación y localización  del mismo. Para ello, se realiza una encuesta 

higiénica, como estudio previo, y se obtiene información sobre productos, procesos, 

organización de trabajo, entre otros (Barazay col., 2015).    
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Para la identificación de riesgos se debe analizar de manera secuencial:   

 

1. Materias primas e insumos a utilizar. 

2. Procedimientos y técnicas llevados a cabo. 

3. Métodos de trabajo. 

4. Energías liberadas. 

5. Productos, subproductos y residuos finales. 

6. La localización consiste en situar el contaminante temporal y espacialmente, saber 

cuándo y dónde se presenta. Una vez identificado y localizado el contaminante, el 

siguiente paso es averiguar la concentración del mismo en el ambiente de trabajo 

mediante su medición y, junto con el tiempo de exposición, determinar la dosis que 

recibe el personal expuesto (Barazay col., 2015).    

 

Criterios de valoración 

 

La valoración del riesgo consiste en determinar la concentración de cada contaminante 

presente en el ambiente de trabajo. En el caso de contaminantes químicos se expresan 

las concentraciones de los mismos sobre partes de aire ambiental, pudiendo ser: 

 

• Partes del contaminante en millón de partes de aire ambiental[ppm],  usado 

generalmente para contaminantes en estado gaseoso. 

• Miligramos de contaminante sobre metros cúbicos de aire ambiental[mg/m 3], 

utilizado generalmente para contaminantes sólidos particulados. 

 

Respecto a los fundamentos de la valoración o evaluación ambiental, las principales 

consideraciones a tener en cuenta son: (Falagrány col., 2000).   

 

a. Exposición laboral 

b. Medición/muestreo personal 

c. Representatividad espacial 

d. Representatividad temporal 

e. Expresión del contaminante 

f. Procedimiento de medición/muestreo y análisis. 

 

Exposición laboral  
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Cuando este término se emplea sin calificativos se hace siempre referencia a la vía 

respiratoria, es decir, a la exposición por inhalación. Se define como la presencia de un 

agente químico en el aire de la zona de respiración del trabajador (Falagrány col., 2000).  

 

 

Medición/muestreo personal  

Pocos puestos son estables desde el punto de vista de una exposición higiénica. El 

trabajador puede realizar movimientos que modifican su posición relativa respecto al 

agente contaminante. En definitiva, la medición se deberá realizar siguiendo al trabajador 

en todos sus movimientos. La mejor forma es utilizar equipos portátiles de pequeño peso 

y tamaño que el trabajador pueda llevar consigo y que funcionen de forma autónoma 

(Falagrány col., 2000).    

 

Representatividad espacial  

Cuando se trata de agentes químicos, la exposición a evaluar es la correspondiente a la 

vía de entrada respiratoria, por tanto, el punto de captura del contaminante deberá 

situarse en las proximidades de la nariz y la boca. Dado que no es posible situarlo 

exactamente en este lugar, se considera suficiente con localizar el punto de muestreo en 

la zona superior del pecho (sujeto al cuello de la camisa) (Falagrány col., 2000).    

 

Representatividad temporal  

La experiencia y numerosos estudios confirman que el nivel de exposición en un puesto 

de trabajo presenta una importante variabilidad entre muestras o mediciones de un mismo 

día.La mejor representatividad temporal se alcanza con mediciones o muestreos que 

cubran la totalidad de la jornada laboral. De cualquier forma es posible reducir el tiempo 

de medición o muestreo. En ciertas circunstancias, cabe simplificar el estudio evaluando 

la situación más desfavorable. Todas estas variantes forman parte de la “estrategia de 

muestreo” (Falagrány col., 2000).   

 

Expresión del contaminante  

Es bastante frecuente, sobre todo en los agentes químicos, que para un mismo 

contaminante aparezcan distintos límites en función de la forma de presentación en el 

ambiente. A título de ejemplo, no se muestrea ni se analiza de igual manera una niebla de 

aceite que el vapor de ese mismo aceite (Falagrány col., 2000).    
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Procedimiento de medición/muestreo y análisis  

Todo proceso de evaluación conviene que se realice de acuerdo a métodos normalizados, 

de esta forma aseguramosun resultado confiable (Falagrány col., 2000).    

 

En Argentina está vigente la Resolución SRT Nº 861/15, que aprueba el protocolo de 

medición de contaminantes químicos en ambientes de trabajo. Dentro del ANEXO I, de la 

presente resolución, en el (punto 9) se indica que, los métodos de toma de muestras  

utilizados para cada contaminante deben provenir de entidades internacionales o 

nacionales de reconocida competencia en materia de higiene industrial, como ser: 

Instituto Nacional de Seguridad e higiene Ocupacional (NIOSH); Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA); Conferencia Americana de Higienistas 

Industriales Gubernamentales (ACGIH); (UNE-EN) Normativas Europeas; entre otros. 

 

Estrategia de muestreo 

 

Una etapa previa a la medición de contaminantes es fijar la estrategia de muestreo.  

Pudiendo ser: (Falagrány col., 2000) (ver figura 3).  

 

� Muestra única de período completo:  la muestra se toma durante la totalidad de 

duración la jornada. 

� Muestras consecutivas de período completo:  a lo largo de la jornada se obtienen 

dos o más muestras. 

� Muestras consecutivas de período parcial: muestras de igual o distintas duración 

cubren una parte de la jornada. 

� Muestras puntuales:  el período de toma de muestra se reduce a minutos o segundos, 

en muestras puntuales a lo largo de la jornada. 
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Figura 3  - Esquema para la correcta toma de muestra 

 

Cumplir una determinada distribución estadística depende de la estrategia de muestreo 

empleada. Si se captan una o varias muestras consecutivas de período completo o parcial 

para estimar la concentración media a la que está expuesto el operario, se asume que los 

resultados adopten una distribución normal, es decir que los valores hallados tienden a 

ser más representativos (MAPRE, 1996) (ver figura 4).  
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Figura 4  – Estrategias de muestreo (MAPRE, 1996).   
 

 
Las mediciones y toma de muestras pueden ser estáticas o personales (Falagrány col., 

2000).   

 

� Las mediciones y toma de muestras estáticas se basan en la determinación de 

concentraciones en zonas de trabajo concretas. Por lo general se usan 

instrumentos fijos y estáticos ubicados en lugares estratégicos. 

 

� El muestreo personal, supone la utilización de instrumentos de tamaño reducido y 

comportamiento autónomo, pues acompañan al operario durante sus actividades. 

Esta técnica da una idea más exacta de la exposición real, pues recoge 

información de las distintas incidencias durante el desarrollo de las diferentes 

tareas a lo largo de la jornada. 
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Método de toma de muestra 

 

Tabla 2  - Métodos de captación o toma de muestra de contaminantes ambientales  

 

Gases y Vapores 

 
 

 
 

• Captadores de carbón activo o de gel de sílice, 
con aspiración de aire contaminado mediante 
bombas. 

• Aparatos de lectura directa: Tubos reactivos 
específicos o colorimétricos. 

  • Impingers (frascos borboteadores). 

Humos y Nieblas 

• Filtros. 
• Impingers. 
• Aparatos de lectura 

directa. 

 

Polvos y Fibras 

POLVO TOTAL  
 

 
 

Conímetro. 
Filtros. 
Impingers. 

POLVO RESPIRABLE  
 Ciclones. 

   Decantadores. 

 
Fuente:  (Falagrány col., 2000)   

 

Clasificación de los sistemas de medición (Falagrán y col., 2000) 

 

1. Muestreo activo: sistema que fuerza el paso de aire a través de un dispositivo de 

medición. 

2. Muestreo pasivo: sistema mediante el cual, sin forzar el paso de aire, se muestrea 

en un captador, que permite el paso natural del aire por difusión. 

 

Pudiendo ser: 

 

1. De medición directa: permiten disponer los resultados de la medición de forma 

inmediata. (ver figura 5) 

2. De medición indirecta: para determinar el resultado la medición se requiereun 

posterior análisis. (ver figura 5) 
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Figura 5  - Tipos de medición 

 

Sistemas de medición de lecturaDIRECTAde los contaminantes 

 

� Instrumentos colorimétricos: papeles reactivos, líquidos reactivos, tubos 

colorimétricos, dosímetros, colorimétricos. 

 

� Instrumentos no colorimétricos: monitores de lectura directa: eléctricos, térmicos, 

electromagnéticos, químico electromagnético. 

 

Los tubos indicadores o colorimétricos (ver figura 6) son tubos de vidrio rellenos de un 

reactivo específico para una determinada sustancia o grupo de sustancias químicas, la 

captación se realiza por medio activo haciendo pasar aire con una bomba accionada 

manualmente (a través de emboladas) que son el número de aspiraciones a realizar 

según cada metodología. La concentración del contaminante se indica sobre una escala 

impresa en ppm, mediante una columna que cambia de color como resultado entre la 

interaccióndel contaminante con el reactivo específico (Falagrány col., 2000).    

 

 

 

 

Figura 6  – Tubos colorimétricos y bomba manual 
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La medición por medio de tubos colorimétricos tiene como ventajas , sobre otros métodos:  

 

• Resultado inmediato. 

• Economía. 

• Operación sencilla. 

 

Las desventajas  son:   

 

• Falta de precisión e interferencia por presencia de otras sustancias. 

• Fechas de caducidad y almacenamiento riguroso. 

 

Sistemas de medición de lectura INDIRECTA de los contaminantes 

 

Captador con sólidos adsorbentes:  

 

“Es el mejor método para compuestos potencialmente peligrosos, presentes como gas o 

vapor”(Barazay col., 2015).  

 

Los contaminantesse captan al pasar un volumen de aire determinado a través de un tubo 

de vidrio relleno con materiales sólidos, a veces impregnados con alguna sustancia 

química que mejora la adsorción de los contaminantes (gases, vapores) con una alta 

actividad superficial (Barazay col., 2015). 

 

El material adsorbente está contenido dentro de un tubo de vidrio con dos secciones, 

separadas entre sí, la segunda sección sirve de testigo (ver saturación de la primera) y la 

primera como verdadero soporte de la muestra. Normalmente los tubos estándar de 

NIOSH son de 7 cm. de longitud, 4 mm.y 5 mm.de diámetros interior y exterior, ambos 

extremos sellados hasta el momento de muestreo. Los más utilizados son los de (100 mg/ 

50 mg) de carbón activo por cada sección (ver figura 7) (Barazay col., 2015).    
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Figura 7  – Captador adsorbente con carbón activo  

 

Análisis de la muestra 

 

Una vez realizado el muestreo, utilizando el soporte adecuado acorde con el tipo de 

contaminante, las muestras que lo requieran, son enviadas al laboratorio (MAPFRE, 

1996).   

 

La elección de la técnica analítica adecuada viene en función de varios parámetros, 

siendo los más importantes: la naturaleza de la muestra y el nivel de concentración 

ambiental esperado (MAPFRE, 1996). 
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Tabla 3  - Técnicas analíticas (según tipo de contaminante y el método de muestreo) 

 

Tipo de 

contaminante  Soporte de muestreo  Técnica analítica  

Polvo inerte  
Filtro de membrana PVC 

o teflón  
Gravimetría  

Polvo cristalino  

Sílice 

Asbestos 

Filtro membrana PVC  

Filtro membrana 

celulosa  

Difracción R-X  

Espect. IR  

Microscopía óptica de 

contraste de fase  

Polvo metálico  
Filtro membrana-

celulosa  

Esp. Emisión por plasma  

Esp. Absorción atómica  

Compuestos iónicos  
Soluc. Absorbentes o 

tubos absorbentes  

Cromatografía iónica  

Potenciometría 

Vapores orgánicos  Adsorbentes sólidos  
Cromatografía de gases 

Cromatografía líquida  

 

Fuente : (Fundación MAPFRE, 1996)  

 

Análisis de la muestra a través del método cromatográfico: 

 

La técnica separa los componentes de una mezcla, la cual se distribuye entre dos fases 

denominadas: fase móvil y fase estacionaria (ver cromatógrafo en figura 8) (MAPFRE, 

1996).   

 

Clasificación de cromatografía según la naturaleza de la fase móvil: (MAPFRE, 1996)  

 

 

� Fase móvil: gas              �CROMATOGRAFÍA GASEOSA 

� Fase móvil: líquido         �CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA 
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Cromatografía gaseosa:  

 

Técnica cromatográfica en la que la fase móvil es un gas, la fase estacionaria se deposita 

en una columna y el proceso de separación se realiza por elución (Proceso por el que se 

separan sustancias adsorbidas por un cuerpo por medio de un lavado progresivo con un 

líquido apropiado) (MAPFRE, 1996). (Ver proceso cromatográfico en figura 9).     

 

La muestra se inyecta en un bloque termostatizado donde se vaporiza, siendo arrastrado 

el vapor por la fase móvil, gas portador, a través de la columna; en ella se produce un 

equilibrio de fases de los componentes de la muestra. Este equilibrio de fases es diferente 

para cada componente, en función de sus características fisicoquímicas (peso molecular, 

polaridad, etc.), por lo que estos serán eludidos de la columna en tiempos diferentes (ver 

en anexo III, Cromatograma) (MAPFRE, 1996).    

 

 

 

Figura 8  - Cromatógrafo gaseoso 
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Figura 9 - Esquema de una cromatografía gaseosa  

Evaluación del riesgo higiénico 

 

El conocimiento de la cantidad de contaminante o concentración existente en un medio 

laboral, unido al tiempo de exposición al mismo, permitirá al experto en Higiene del 

Trabajo, por comparación con los valores estándar, evaluar el riesgo existente en un 

determinado puesto de trabajo (Falagrány col., 2000).    

 

La determinación de los valores estándar depende de los criterios de valoración elegidos, 

siendo los más utilizados en los distintos países aquellos que han tenido su origen en las 

investigaciones realizadas en este campo por los Estados Unidos y la antigua URSS 

(Falagrány col., 2000).    

 

Antigua URSS  

Concentración máxima permitida (MAK). Concentraciones máximas permitidas que no 

pueden ser rebasadas en ningún momento. Son valores muy "seguros" desde el punto de 

vista preventivo, pero técnicamente difíciles de cumplir hoy en día (Falagrány col., 2000).    

 

Estados Unidos y países occidentales  

Entre los más conocidos criterios de valoración figuran los propuestos por la   

Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) y por el 

Instituto Nacional de Seguridad e higiene Ocupacional (NIOSH) (Falagrány col., 2000).    

 

A partir de los criterios americanos surgen: (Falagrány col., 2000).   

 

� El criterio propuesto por la ACGIH se basa en los denominados TLV’s (TLVTWA, 

TLV-C y TLV-STEL) y BEI’s. 

� El criterio propuesto por NIOSH se basa en los denominados valores REL 

(RELTWA y REL-C). 
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Tabla 4  - Criterios de valoración  

 

 

 

Fuente:  (Manual de Higiene y Seguridad; Falagrány col., 2000).  

 

Los (TLV) Valores Limites Umbrales se refieren a concentraciones de sustancias en el 

aire y representan las condiciones bajo las cuales se puede confiar que la mayoría de 

trabajadores pueden estar expuestos repetidamente día tras día sin sufrir efectos 

adversos (Anexo III; Decreto Nº 351/79).   

 

Asimismo, representan condiciones por debajo de las cuales se cree que casi todos los 

trabajadores pueden estar expuestos repetidamente día tras día sin sufrir efectos 

adversos para la salud (Anexo III; Decreto Nº 351/79). 

 

Sin embargo, dada la gran variabilidad en la susceptibilidad individual, es posible que un 

pequeño porcentaje de trabajadores experimente malestar ante exposiciones a 

concentraciones iguales o inferiores al límite umbral; mientras que un porcentaje mucho 
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menor puede verse afectado más seriamente por el agravamiento de una condición que 

ya existía anteriormente o por la aparición de una enfermedad profesional (Anexo III; 

Decreto Nº 351/79).   

 

Media ponderada en el tiempo (TLV-TWA) (ThresholdLimitValue-Time 

WeightedAverage). Concentración media ponderada en el tiempo a la que puede estar 

sometida una persona normal durante 8 horas al día o 40 horas semanales, a la cual la 

mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente día tras día sin sufrir 

efectos adversos. Se utiliza para todo tipo de contaminante.   

 

Los valores TLV-TWA permiten desviaciones por encima siempre que sean compensadas 

durante la jornada de trabajo por otras equivalentes por debajo y siempre que no se 

sobrepasen los valores TLV-STEL (Falagrány col., 2000).    

 

Límite de exposición para cortos períodos de tiempo  (TLV-

STEL)(ThresholdLimitValue-Short TermExposureLimit). Concentración máxima a la que 

pueden estar expuestos los trabajadores durante un período continuo de hasta 15 minutos 

sin sufrir trastornos irreversibles o intolerables, La exposición a esta concentración está 

limitada a 4 veces por día, espaciadas al menos en una hora, y sin rebasar en ningún 

caso el TLVTWA diario (Falagrány col., 2000).   

 

Es la concentración máxima a la cual los trabajadores pueden estar expuestos por un 

corto período de tiempo sin sufrir a) irritación, b) cambios crónicos o irreversibles en 

tejidos orgánicos c) narcosis en grado suficiente para incrementar la propensión al 

accidente, impedir el propio rescate, o reducir materialmente la eficiencia en el trabajo 

(Falagrány col., 2000).    

 

Valor techo (TLV-C) (ThresholdLimitValue-Ceiling). Corresponde a la concentración que 

no debe ser rebasada en ningún momento. En la práctica convencional de la higiene 

industrial, si no es factible el control instantáneo, puede evaluarse efectuando muestras 

cada 15 minutos, excepto para aquellas sustancias que puedan causar irritación 

inmediata en exposiciones más breves. Coincide con el concepto MAK anteriormente 

citado (Falagrány col., 2000).    
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Para algunas sustancias como por ejemplo gases irritantes solamente puede ser relevante 

la categoría: TLV-C (Falagrány col., 2000).    

Los valores (TLV’s) publicados por la ACGIH son ampliamente aceptados por los 

organismos que regulan el Sistema de Riesgos del trabajo en la República Argentina, 

adoptando los valores límites y representándolos como (CMP) Concentraciones Máximas 

Permisibles, ya que los (TLV’s) son marca registrada de la (ACGIH). 

 

Los Límites de Exposición Profesional son valores de referencia para la evaluación y 

control de los riesgos frente a la exposición, principalmente por inhalación, de los agentes 

químicos presentes en el ámbito de trabajo y, por lo tanto, para proteger la salud de los 

trabajadores y su descendencia. Los mismos no constituyen una barrera definida de 

separación entre situaciones seguras y no seguras. Son guías para orientar al preventor 

durante la evaluación de un ambiente de trabajo. Es una práctica siempre saludable 

mantener las concentraciones de contaminantes lo más bajo posible. (Falagrány col., 

2000).    

 

Exposición profesional para agentes químicos en Arge ntina.  

Exposición diaria (ED) 

 

Es la concentración media del agente químico, en la zona de respiración del trabajador, 

medida o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo de la jornada laboral real 

y referida a una jornada estándar de 8 horas diario. El resultado obtenido de la exposición 

laboral se debe comparar con los límites aplicables y es necesario alcanzar una 

conclusión (Falagrány col., 2000).    

 

Referir la concentración media a dicha jornada estándar implica considerar el conjunto de 

las distintas exposiciones del trabajador a lo largo de la jornada real de trabajo, cada una 

con su correspondiente duración, como equivalente a una única exposición uniforme de 8 

horas (Falagrány col., 2000).    

 

Así pues, la ED puede calcularse matemáticamente por la siguiente fórmula (Falagrány 

col., 2000).   

 

ΣCi ti 

ED = ––––––––––– 
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8 

 

 

Siendo:   

• Ci la concentración i-ésima 

• ti el tiempo de exposición, en horas, asociado a cada valor Ci 

 

Corrección de la exposición  

 

Los CMP en forma general están dados para jornadas de trabajo de ocho horas al día o 

cuarenta horas a la semana, cuando los turnos de trabajo son superiores o inferiores a 

estos tiempos, se recomienda realizar la corrección correspondiente al valor dado para la 

exposición diaria. 

 

Modelo Brief y Scala: se puede deducir el CMP proporcionalmente tanto en el incremento 

del tiempo de exposición como en la reducción del tiempo de no exposición. Para la 

corrección de los CMP se pueden aplicar dos fórmulas de acuerdo a una exposición diaria 

o a una exposición semanal: (Falagrány col., 2000).   

 

Exposición diaria:  

 

 

Exposición semanal:  

 

 

 

Donde:  

Fc = Factor de corrección 

hd = Horas diarias de trabajo hs = Horas semanales de trabajo  

 

Para conocer el CMPc (corregido), se toma el factor de corrección obtenido y se multiplica 

por el CMP dado para cada compuesto:   
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CMPc = Fc x CMP  

 

Acciones correctivas de control 

 

Para poder conseguir la eliminación del riesgo higiénico o reducirlo hasta límites 

aceptables (no perjudiciales para la salud), se debe actuar sobre los diferentes factores 

que intervienen en el proceso en el orden siguiente: (Falagrány col., 2000) (ver figura 10).  

 

1. Foco emisor del contaminante.  

2. Medio de Difusión del contaminante.  

3. Trabajadores expuestos . 

 

Tabla 5  - Medidas de control del riesgo  

 

Actuación sobre el foco emisor del  

contaminante  

 

• Métodos de sustitución. 

• Modificación del proceso. 

• Aislamiento o confinamiento del 

proceso. 

• Extracción localizada. 

• Mantenimiento. 

• Selección de equipo adecuado. 

Actuación sobre el medio de  

propagación  

 

• Limpieza. 

• Ventilación general. 

• Separación del foco 

contaminante y el trabajador 

expuesto. 

• Cierres. 

• Correcto almacenamiento. 
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Actuación sobre los trabajadores  
expuestos  

 
• Formación e información. 
• Rotación de lugares de trabajo. 
• Equipos de protección personal. 
• Control médico periódico 

 
Fuente:  Manual básico de prevención de riesgos laborales; Falagrány col., 2000. 

 
De todas las medidas expuestas, las más eficaces desde el punto de vista de la Higiene 

del Trabajo son las que actúan sobre el foco emisor del contaminante, actuando sobre el 

medio difusor cuando no ha sido posible la eliminación del foco y, por último, sólo sobre 

los trabajadores expuestos cuando no ha sido posible actuar sobre los anteriores estados 

o como medida complementaria de otras medidas adoptadas (Falagrány col., 2000).   

 

 

 

Figura 10  - Medidas correctivas, Actuaciones (Falagrány col., 2000)  

 

Descripción de algunas medidas de control  

 

Extracción localizada 

 

La ventilación localizada, llamada habitualmente extracción localizada, tiene como objeto 

captar el contaminante en la proximidad inmediata del punto donde se ha generado, 

evitando que se difunda al ambiente general del local (Barazay col., 2015).    

 

Los sistemas de extracción localizada constan de cuatro elementos principales, 

esquematizados en (figura 11) (Barazay col., 2015).    
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A. Campana: es la parte del sistema donde son captados los contaminantes. Son de 

formas muy diversas y a todas se les da el nombre genérico de “campanas”. 

B. Conductos: el aire extraído cargado de contaminante circula a través de una serie 

de conductos hasta llegar al depurador o salida. 

C. Depurador: separa el contaminante del aire, expulsando al ambiente aire parcial o 

totalmente limpio (No siempre se instala). 

D. Ventilador: genera la circulación de aire en todo el sistema, el ventilador aporta la 

energía necesaria para el transporte de partículas hasta la salida. La ubicación del 

ventilador es variable, pudiendo ubicarse más de un ventilador para aportar mayor 

energía de arrastre al sistema. 

 

 

Figura 11 –Sistema de extracción localizada (Barazay col., 2015).  

 

Un sistema de extracción localizada funciona correctamente cuando, en las inmediaciones 

del foco, la concentración del contaminante se encuentra en niveles muy bajos o previstos 

para su diseño (Barazay col., 2015).   

 

Velocidad de captura  

Se llama velocidad de captura a la velocidad necesaria para conseguir el arrastre del aire 

contaminado hacia la campana de aspiración. Su valor depende de las condiciones en 

que se genera el contaminante. Cuanto mayor sea la agitación del aire (corrientes de aire 

en distintas direcciones) mayor deberá ser la velocidad de captura (Barazay col., 2015).    
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Tabla 6  - Velocidades de captura recomendadas  

 

Condiciones de generación del  

contaminante  

Velocidad de captura en [m/s]  

Liberado sin velocidad en ambiente  

calmo  
0,25 a 0,5  

Liberado a baja velocidad en aire con  

movimiento moderado  
0,5 a 1  

Liberado con velocidad en aire en  

movimiento  
1 a 2  

Liberado a gran velocidad en aire muy  

agitado  
2 a 10  

 

Fuente:  (Higiene Industrial; Barazay col., 2015)  

 

Tabla 7  - Velocidades de captura en función de la toxicidad del material  

 

Tipo de materiales  Velocidades (m/s)  

Materiales altamente tóxicos: 

cancerígenos, mutágenos, etc. 

(TLV < 10ppm) 
0,62 a 0,75  

Usos generales en laboratorios: 

materiales corrosivos. (TLV: 10 a 

1000ppm) 

0,5  
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Trazas de radioisótopos: materiales 

de baja toxicidad como ser humos, 

polvos y olores. (TLV > 1000ppm) 

0,4  

 

Fuente:  Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales 

 

Las velocidades frontales elevadas pueden tener un efecto adverso sobre las operaciones 

a efectuar en la campana; por ejemplo: enfriamiento de columnas de destilación, extinción 

de llamas a gas, torbellinos en el interior de la campana (Ribotta, 2011).    

 

Recomendaciones en el uso de cabinas con campanas (Ribotta, 2011).   

 

� Trabajar con una abertura reducida del bastidor o puerta guillotina, para reducir al 

mínimo las perturbaciones del exterior. 

� Antes de iniciar un trabajo verificar que la campana funcione correctamente. 

� En el caso de que el aire contenga sustancias abrasivas o corrosivas, es necesario 

contar con ventiladores tratados a tal efecto. 

� El ventilador debe girar en el sentido correcto. 

 

Para medir y evaluar la velocidad de captura de los sistemas de extracción se aplican 

equipos diseñados para medir caudales de vientos llamados ANEMÓMETROS. La 

mayoría de estos equipos cuentan con sensores de humedad y temperatura otorgándoles 

el nombre de termo-anemómetros. El termo anemómetro es apropiado en la industria, en 

los laboratorios y en salas blancas (Barazay col., 2015).   

 

OBJETIVOSDEL TRABAJO 

 

Objetivo General:   

 

� Evaluar el riesgo químico y proponer medidas correctivas de control para mejorar la 

calidad de trabajo y aspectos higiénico-ambientales en el laboratorio.  

 

Objetivos Específicos:   

 

� Analizar el ambiente de trabajo y sus alrededores. 
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� Identificar situaciones de Riesgo. 

� Evaluar los Riesgos. 

� Proponer medidas correctivas y de control. 

 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Sistema de extracción de aire localizada 

 

Para medir el flujo de aire de extracción bajo campana, se utilizó un Termo-Anemómetro 

de uso profesional (ver figura 12).     

 

 

 

Figura 12 – Termo-anemómetro 

 

Procedimiento de medida:  

 

1. En primera instancia se puso en marcha el sistema extractor de aire.  

2. Se encendió el anemómetro y se verificó su correcto funcionamiento. 

3. Se aproximó el sensor en los sectores a medir (ver figura 13). 

4. Se dejó estabilizar el instrumento por unos segundoshasta marcar una medida 

constante. 

5. Se registró la magnitud de cada medida realizada. 
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Figura 13 – Medición con termo-anemómetro 

 

Muestreo ambiental 

 

Para la toma de muestra se utilizó instrumentación destinada especialmente a la 

captación de compuestos químicos volátiles presentes en atmósferas de trabajo, con 

metodología aportada por organismos Internacionales, como ser:   

 

 Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) - Estados Unidos  

 Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (INSST) - España   

 

Metodología de toma de muestra de aire ambiental según INSST, basado en NIOSH, 

indicados en tabla 8:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 - Métodos Ambientales (MA) 
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MÉTODOS AMBIENTALES 

(Código específico) 

 

 

TÍTULO DE CADA MÉTODO 

AMBIENTAL 

MA_042_A99 

 

Determinación de hidrocarburos clorados 

(tetracloruro de carbono, cloroformo, 

clorobenceno) en aire - Método de 

adsorción en carbón activo / 

Cromatografía gaseosa. 

 

MA_047_A01 

 

Determinación de éteres I (éter dietílico, 

éter diisopropílico, éter metil ter-butílico) 

en aire - Método de adsorción en carbón 

activo/Cromatografía de gases. 

 

MA_064_A07 

 

Determinación de alcohol Metílico en 

aire - método de adsorción en carbón / 

cromatografía de gases 

 

 

Fuente:  Instituto Nacional de Higiene y Seguridad – Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (España) 

 

Todos los procedimientos legales llevados a cabo en la toma de muestra se realizaron en 

base a la normativa legal vigente de la República Argentina a través de:   

 

 Resolución S.R.T. N°: 861/15 – Protocolo para la m edición de contaminantes 

químicos.   

 Resolución MTESS Nº: 295/03 – Higiene y Seguridad en el trabajo. 

Especificaciones técnicas de ergonomía, levantamiento manual de cargas y 

radiaciones (se establecen los CMP de las sustancias químicas a evaluar). 

Muestreo de contaminantes ambientales (método indirecto) 

 



35 

 

1. Para comenzar se acondicionó: el instrumental de medida, materiales a usar y 

documentación oficial de registro de toma de muestra. 

2. Se registraron los parámetros ambientales de ese día: temperatura, presión 

atmosférica, humedad relativa. 

3. Se completó por escrito un documento con datos oficiales del muestreo a realizar, 

bajo normativa legal vigente, en el mismo se anotaron datos personales y laborales 

del usuario designado a portar el instrumental de toma de muestra (ver anexo IV). 

4. Se calibró el caudal de trabajo de la bomba con un rotámetro(dispositivo adecuado 

para medir el caudal de succión de aire por parte de la bomba) (ver Figura 14). 

5. Se acondicionó el instrumentaldebidamente sobre el usuario: 

a. Una bomba de muestreo en perfectas condiciones de uso, certificada por 

organismo competente autorizado (ver anexo I y II). 

b. Una manguera de (PVC) que sirvió de conducto entre la bomba de aspiración 

y el elemento de captación. 

6. Se fijó la bomba a la ropa del operario, en este caso se dispuso dentro de uno de los 

bolsillos del guardapolvo de trabajo. 

7. Se ubicó la manguera de conducto por delante del usuario hasta dejar el extremo del 

captador cercano a la zona de respiración del usuario, se fijó con un broche al 

guardapolvo (ver figura 15). 

8. Se realizaron aperturas en los dos extremos del captador adsorbente, dejando 

orificios no inferiores a la mitad del diámetro interno en sus extremos (ver figura 16). 

9. Se insertó el captador adsorbente por un extremo al conducto de aspiración. 

10. Se cubrieron los alrededores del captador adsorbente con un  resguardo de plástico 

tubular (ver figura 17). 

11. Se comprobó la estanqueidad del montaje y se inició la captación (ver figura 18). 

12. Transcurridos los 40 minutos de muestreo se detuvo la bomba y se procedió a 

desmontar el equipo del usuario. 

13. Se extrajo el captador con la muestra retenida. 

14. Se resguardaron los extremos del captador adsorbente con tapones plásticos a 

medida. 

15. Se colocó cuidadosamente el captador adsorbente de forma vertical sobre una base 

de polietileno (ver figura 19). 

16. Se etiquetó la muestra y se envió al laboratorio para su posterior análisis (ver figura 

20). 
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Figura 14  – Calibración de caudal de aspiración con rotámetro 

 

 

 

 

Figura 15  – Colocación del instrumental al usuario 
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Figura 16  – Apertura de los extremos del captador adsorbente 

 

 

 

 

Figura 17  – Resguardo del captador adsorbente 
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Figura 18  – Fijación del equipo completo 

 

 

 

 

Figura 19  – Captador adsorbente post medición 
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Figura 20  – Preparación de la muestra para enviar a laboratorio 

 

Análisis de la muestra:   

 

La muestra se analizó en el Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos de la 

Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas - Universidad Nacional del Litoral, a  través 

de la técnica analítica “cromatografía gaseosa”.   

 

Muestreo de contaminantes ambientales (método directo) 

 

A modo de práctica se realizó una medición del compuesto químico ÁCIDO 

CLORHÍDRICO en el ambiente de trabajo, la toma de muestra se realizó próximo a un 

recipiente de 2,5 litros de ácido clorhídrico, de uso práctico (ver figura 21).   
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Figura 21  – Envase de Ácido Clorhídrico 

 

La toma se realizó con un captador adsorbente de medición directa, esto quiere decir que 

la muestra no requirió de posterior análisis en laboratorio. Su concentración en ambiente 

se observó directamente en el instrumental de muestreo.   

 

Muestreo de Ácido Clorhídrico en ambiente: 

 

1. Se acondicionó el equipo y materiales para la toma de muestra. 

2. Se dispuso de una bomba manual, la cual se acciona por “emboladas”. 

3. Se preparó el tubo de muestreo (tubo colorimétrico) dando apertura en sus dos 

extremos (ver figura 22). 

4. Se introdujo el tubo desde uno de los extremos en la bomba manual (ver figura 23). 

5. Se accionaron las “emboladas” correspondientes indicadas en el tubo de muestreo. 

Número de emboladas: n=10. 

6. Se observó la concentración indicada en el tubo colorimétrico (ver figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

Figura 22 – Preparación del equipo para toma de muestra 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Conexión del captador a la bomba manual 
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Figura 24  – Concentración obtenida del contaminante (mayor a 10 ppm) 

 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

La evaluación de los Riesgos derivados del ámbito químico se llevó a cabo siguiendo los 

criterios de: frecuencia con la que se presenta el riesgo, nivel de daño estimado en caso 

de materializarse el peligro, su nivel de aceptabilidad, testimonios y denuncias del 

personal. 

 

Por medio del plano del local, se determinó: (ver figura 25)  

 

1. Dimensiones exactas del recinto. 

2. Accesos de entrada y salida. 

3. Conductos de ventilación. 

4. Salidas de emergencia. 
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Figura 25  – Plano estructural del tercer piso; abajo ampliación del área ocupada por el 

laboratorio de toxicología, farmacología y bioquímica legal. 

 

Se concurrió al lugar de estudio reiteradas veces, en todas las visitas se contó con 

elacompañamiento de docentes de la Cátedra. Se recorrió los distintos espacios que 

integra el laboratorio, se tomó nota de datos e información de importancia como ser: 

cantidades de docentes e investigadores actualmente laborando, cantidad de alumnos 

que concurren al laboratorio, cargas horarias de trabajo, trabajos prácticos proyectados en 

el año, compuestos químicos a utilizar y presentes, técnicas y métodos analíticos 

mayormente utilizados.    

 

 

 

11   Metros    

6   Metros    
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Sistema de extracción de aire localizada  

 

La campana de captación de gases y vapores del laboratorio, se asemeja a una cabina 

parcialmente cerrada, construida de madera y vidrio traslúcido a modo de ventanales. 

Cuenta con una ventana “guillotina” móvil para poder confinar más el recinto, dejando solo 

una apertura estrecha para introducir la manos a la hora de trabajar/manipular agentes 

químicos (ver figura 31).   

 

La ventana se encuentra enclavada en posición de apertura.  

La posición de la ventana (entre apertura y cierre) no se puede maniobrar adecuadamente 

ya que una de las trabas de fijación se encuentran averiadas (ver figura 32).  

 

Las trabas de fijación son cerrojos de baja resiste ncia mecánica, que sostienen un 

peso considerable, pudiendo colapsar y causar un ac cidente por caída de objeto.   

 

 

 

Figura 31  – Campana extractora de gases y vapores 

 



45 

 

 

 

Figura 32  – Ventana enclavada 

 

Se divisó el ventilador, del sistema de extracción, dispositivo encargado de generar una 

corriente al sistema. El mismo ubicado en un extremo a altura.   

 

La salida de aire del ventilador se ubicaba dentro al laboratorio. En principio no se tenía 

conocimiento concreto acerca del correcto funcionamiento de la campana y hacia donde 

se disipaba la corriente de aire contaminada. En conjunto con el personal docente del 

laboratorio se realizaron varias pruebas de extracción de aire, en presencia de reactivos 

volátiles bajo campana.   

 

Para corroborar la correcta extracción de aire generada bajo campana, se midió la 

velocidad del aire a tres distancias de altura a partir de la zona de trabajo.   

 

Tabla 9  - Medición de la corriente de aire bajo campana extractora de gases 

 

Distancia de muestreo  Velocidad de la corriente de aire  

[m/s]  

Cota 0 cm(zona de trabajo) 0,55  

A 20 cm 1,94 

A 40 cm 2,83  

 

Fuente:  (tabla de construcción propia) 
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Nota: Las velocidades tomadas con el anemómetro originalmente se midieron en 

kilómetros sobre hora [km/h], para una mejor comparación de datos se pasaron las 

unidades a su equivalente en metros sobre segundos [m/s]. 

 

La velocidad de aire captada fue muy baja en la zona de trabajo, casi imperceptible, por 

momentos la velocidad de lectura alcanzaba valores recomendados. A medida que nos 

distanciamos de la zona de trabajo, hacia arriba, la velocidad de corriente de aire de 

extracción era mayor. 

 

En conclusión :  

 

 La velocidad de captura de contaminantes en la zona de trabajo cumplió con los 

valores recomendados.    

 

El ventilador se instaló  con el propósito de generar una corriente negativa de aire que 

direccione los vapores al conducto de ventilación. Se constató que parte de los vapores 

que eran alcanzados por la corriente del ventilador eran devueltos al ambiente del 

laboratorio, generando una retro contaminación que viciaba el aire de trabajo durante los 

momentos que se trabajaba con campana encendida.    

 

 El sistema de extracción localizada no cumplió con su cometido, reducir el contacto 

de gases y vapores con los usuarios que manipulan reactivos químicos bajo 

campana.    

 

Luego de esta evaluación la directiva de Higiene y Seguridad resolvió remover el 

ventilador (ver figura 33). Quedando pendiente la remodelación del sistema de extracción 

localizada dentro del Laboratorio de Toxicología, Farmacología y Bioquímica Legal 

(FBCB).   
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Figura 33  – Ventilador fuera del sistema 

 

Se revisó el conducto de extracción, en toda su extensión. El ducto conecta dos sistemas 

de extracción más de otros laboratorios ubicados en pisos diferentes: laboratorio de 

química orgánica abajo (segundo piso) y laboratorio de química inorgánica (primer piso). 

Las campanas extractoras en estos dos últimos laboratorios no están siendo usadas 

actualmente.   

 

La salida del conducto se ubica por encima del cuarto piso, consiste de un tubo de 15 cm 

de diámetro con apertura al exterior sin protección externa (figura 34).  

 

 

 

Figura 34  – Salida de gases y vapores en el sistema de extracción 
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Se observó que el conducto contaba con un ventilador ubicado muy próximo a la salida, 

su función, aportar energía en el último trayecto del conducto. El mismo estaba 

desconectado y desensamblado,  fuera de funcionamiento. Presentaba gran deterioro y 

estaba completamente oxidado por la acción de vapores agresivos a la salida del 

conducto (ver figura 35).    

 

 

 

Figura 35 – Ventilador fuera de sistema 

 

 

 

Contaminación Química ambiental   

 

Se prestó especial atención a la atmósfera del laboratorio, el rasgo más determinativo fue 

el olor percibido durante las horas de trabajo, donde los alumnos y docentes desarrollan 

sus actividades prácticas, el mismo persistía hasta horas después de finalizadas las 

actividades.   

 

Se realizó una breve encuesta a alumnos y docentes, la misma arrojó que:  

 

� Alumnos percibían el olor característico, pero no sufrían ningún efecto por parte de 

éste. 

 

� Docentes también percibían el olor característico y algunos de ellos sufrían 

afecciones leves como dolor de cabeza y sensación de mareos luego de jornadas 

de trabajo.  
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Nunca se deben descartar los reclamos de los trabajadores tales como irritación de ojos, 

dolores de cabeza, mareos, desvanecimientos, fatiga, confusión mental, etc., debiendo 

examinarse la posibilidad de que puedan ser atribuidas a la exposición laboral y no a otros 

factores (Falagrány col., 2000).   

 

Dentro del reconocimiento preliminar, se determinaron aquellas sustancias químicas 

manipuladas durante los Trabajos Prácticos por alumnos de la Cátedra, para ello se 

consultó la guía completa de trabajos prácticos proyectados dentro del cuatrimestre. Se 

registraron técnicas analíticas, materiales, reactivos químicos, productos, residuos y todas 

las actuaciones a concretar e insumos a utilizar. La misma información fue facilitada por el 

personal docente a cargo.   

 

Cabe aclarar que en este proyecto se realizó solo una medición ambiental para evaluar la 

contaminación química, la misma se llevó a cabo durante el trabajo práctico “Urgencias”, 

trabajo práctico integrador donde se recopilan la mayoría de los métodos y técnicas 

analíticas vistas durante el cuatrimestre. 

 

Probablemente el número de muestras no sea representativo, además de no contar con 

regímenes de trabajo estipulados por la normativa legal.   

La evaluación de calidad ambiental es un proceso riguroso y costoso, la cual se logró con 

esfuerzos; en parte a modo de aprendizaje y en parte a modo de colaboración con la 

institución, a fin de dar a conocer parámetros de la situación higiénica ambiental del 

laboratorio.    

 

Descripción del Trabajo Práctico “Urgencias”  

 

El trabajo práctico “URGENCIAS” contó con cuatro comisiones de alumnos, cada una de 

ellas compuestas por cuatro alumnos. Cada grupo debió resolver distintas situaciones 

problemáticas depresuntos casos de intoxicaciones con fármacos o drogas de abuso. 

Para poder determinar la sustancia incógnita se entregó a los alumnos réplicas de 

muestras biológicas de (sangre, orina o lavado gástrico) acompañado de materiales como 

(polvos, jeringas, comprimidos), en donde los grupos debían identificar las sustancias 

tóxicas como tal o sus metabolitos.  
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Estas “muestras biológicas” fueron recreadas artificialmente simulando muestras de orina, 

sangre, fluidos gástricos contaminados con:   

 

1. Fármacos, como ser analgésicos y antiinflamatorios. 

2. Psicofármacos: Se entiende por aquellos fármacos utilizados en el tratamiento o 

prevención de enfermedades psiquiátricas que actúan principalmente sobre los 

procesos emocionales o mentales, modificando la actividad psíquica del sujeto. 

Como ser: barbitúricos, antidepresivos, diazepam. 

3. Drogas ilegales o de abuso como ser:anfetaminas, cocaína, marihuana, entre 

otros. 

 

Comisiones de trabajo en el trabajo práctico “Urgencias” – Toxicología, Farmacología y 

Bioquímica Legal: 

 

Comisión 1  – Muestra biológica: Orina  

Se determinó presencia de Heroína 

Técnicas analíticas usadas: Marquis, Forrest, Maudelin, FPA 

Compuestos químicos volátiles utilizados: Éter sulfúrico / Metanol 

 

Comisión 2  – Muestras biológicas: Orina y suero  

Se determinó presencia de Ácido Salicílico 

Técnicas analíticas usadas: Carácter reductor y Ácido salicílico en suero 

Compuestos químicos volátiles utilizados: NO APLICA 

 

Comisión 3  – Muestra biológica: Orina y Material: polvo blanco   

Se determinó presencia de Cocaína 

Técnicas analíticas usadas: Scott, Carácter reductor, Solubilidad 

Compuestos químicos volátiles utilizados: Cloroformo, Alcohol Etílico y Metílico 

 

Comisión 4  – Muestra biológica: sangre y destilado de orina  

Se determinó presencia de Etanol (Alcohol Etílico) 

Técnicas analíticas usadas: Microdifusión, Imbert, Ácido cromotrópico, Lieber 

Compuestos químicos volátiles utilizados: Éter Etílico 
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Descripción de los Reactivos químicos utilizados con mayor frecuencia durante trabajos 

prácticos en la Cátedra de Toxicología, Farmacología y Bioquímica Legal: 

 

 

ETER ETÍLICO 

 

 

Generalidades: 

 

El éter etílico es un líquido incoloro 

con un olor característico. Es menos 

denso que el agua e insoluble en ella. 

Sus vapores son más densos que el 

aire. Tiende a generar peróxidos en 

presencia de luz y aire, por lo que 

puede encontrarse estabilizado con 

limadura de hierro, naftoles, 

polifenoles, aminas aromáticas y 

aminofenoles, para disminuir el 

riesgo de explosiones. 

 

Usos: 

Fue el primer producto utilizado como 

anestésico y aún tiene este uso. 

Además, tiene un amplio uso como 

disolvente de grasas, aceites, ceras, 

entre otros. 

 

Es muy utilizado en la extracción de 

principios activos en tejidos vivos. 

Es usado en una gran variedad de 

reacciones orgánicas. 

 

CMP: 400 ppm / CMP-CPT: 500 ppm. 

 

 

Toxicidad: 

 

Efectos agudos: 

Es moderadamente tóxico y causa 

síntomas de narcosis y anestesia y, 

solo en casos extremos, la muerte 

por parálisis respiratoria. No sufre 

cambios químicos dentro del cuerpo. 

 

Dañino si es ingerido, inhalado o 

absorbido por la piel. Causa irritación 

en ojos, piel y tracto respiratorio. 

Afecta el sistema nervioso central. 

 

Efectos críticos: Irritación y narcosis. 
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ÁCIDO CLORHÍDRICO 

 

 

Generalidades: 

 

Líquido incoloro, desprende vapores 

al aire ambiental, posee un olor 

punzante. Puede presentar una 

tonalidad amarillenta por contener 

trazas 

decloro,hierro o materia orgánica. Es 

un ácido de alta estabilidad térmica. 

 

Usos: 

Es una sustancia de gran utilidad en 

nuestros días por los químicos en los 

laboratorios y las industrias. Después 

del ácido sulfúrico, es el ácido de 

mayor importancia a escala industrial. 

 

CMP-C: 5 ppm 

 

Toxicidad: 

 

Efectos agudos: 

 

Corrosivo e higroscópico. Puede 

ocasionar severa irritación al tracto 

respiratorio o digestivo, con posibles 

quemaduras. Puede ser nocivo hasta 

fatal si se ingiere. 

 

Efectos críticos: Irritación y corrosión. 

 

 

 

 

METANOL o ALCOHOL METÍLICO 

 

 

Características: 

 

Se produce por síntesis química o 

por destilación de la madera. Se trata 

 

Toxicidad 

 

Intoxicación aguda por inhalación: 

Trastornos locales: irritación de la 



53 

 

de un hidrocarburo sustituido con un 

solo grupo hidroxilo. 

Tiene un olor picante característico. 

Se utiliza en: 

 

Alcohol de quemar, como disolvente 

de lacas, barnices y pinturas. 

Como intermediario de síntesis en la 

fabricación de algunas materias 

plásticas y de algunos 

compuestosorgánicos (ésteres, 

formol, aldehídos), etc. 

Como anticongelante. 

 

CMP: 200 ppm / CMP-CPT: 250 ppm. 

mucosa respiratoria, de la piel y de 

los ojos. 

Trastornos neurológicos: Cefalalgias, 

fatiga, insomnio, vértigos y ataxia. 

Trastornos de la visión. 

 

Efectos críticos: nervio óptico, S.N.C, 

piel y mucosas. 

 

 

 

ETANOL o ALCOHOL ETÍLICO 

 

 

Características: 

 

El etanol es un líquido incoloro, 

volátil, con un olor característico y 

sabor picante. El etanol es oxidado 

rápidamente en el cuerpo a 

acetaldehído, después a acetato y 

finalmente a dióxido de carbono y 

agua, el que no se oxida se excreta 

por la orina y sudor. 

 

Usos: 

Es muy utilizado como disolvente en 

síntesis de fármacos, plásticos, lacas. 

 

Toxicidad 

 

Inhalación: Los efectos no son serios 

siempre que se use de manera 

razonable. 

Una inhalación prolongada de 

concentraciones altas (mayores de 

5000 ppm) produce irritación de ojos 

y tracto respiratorio superior, 

náuseas, vómito, dolor de cabeza, 

excitación o depresión, 

adormecimiento y otros efectos 

narcóticos, coma o incluso, la muerte. 
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Utilizado en laboratorio para síntesis 

de compuestos químicos. 

CMP: 1000 ppm / CMP-CPT: no 

aplica. 

Efectos críticos: Irritación 

 

 

CLOROFOROMO, TRICLOROMETANO o METILCLOROFORMO 

 

 

Generalidades: 

 

El cloroformo es un líquido incoloro 

con olor dulce característico, muy 

volátil. Generalmente contiene 

pequeños porcentajes (1-5 %) de 

etanol como estabilizador. Es 

ligeramente soluble en agua y con 

densidad mayor que ésta. Es no 

inflamable, pero produce productos 

de su oxidación, como el fosgeno, 

que es muy peligrosos. Se obtiene 

por medio de una cloración 

cuidadosamente controlada de 

metano 

 

Utilidades: 

Actualmente, es utilizado como 

intermediario en síntesis orgánica, 

solvente y a agente de extracción. 

 

CMP: 10 ppm / CMP-CPT: no aplica. 

 

Toxicidad 

 

Es peligroso por inhalación e 

ingestión. Inhalación: Los signos de 

intoxicación aguda con vapores de 

cloroformo, en general, son: 

depresión respiratoria, neumonitis 

química, edema pulmonar, acidosis 

metabólica, depresión del sistema 

nervioso central, dolor de cabeza, 

fatiga, adormecimiento y pérdida del 

equilibrio. Se ha informado, también 

de arritmias y paro cardiacos. 

Ingestión: Por este medio se tienen 

riesgos particularmente para hígado y 

riñones. 

 

Se ha encontrado que es un 

carcinogénico en ratas y ratones y se 

sospecha que es un carcinógeno 

humano a largo plazo. 

 

Efectos críticos: Hígado, riñones y 

órganos de reproducción. 
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Una vez recorrido el reconocimiento preliminar e intermedio y se estableció cuales 

compuestos químicos podrían llegar a estar presentes a la hora de realizar una 

evaluación ambiental de precisión, se procedió a determinar los métodos analíticos de 

muestreo y análisis posteriores.   

 

Luego de la evaluación ambiental, la muestra obtenida se envió a laboratorio para su 

posterior análisis. En los resultados se dieron a conocer la composición y cantidad de 

compuestos contaminantes en el aire de trabajo (ver figura 36 y 37).   

 

 

 

 

Figura 36  – Datos analíticos 

 

 

 

 

 

Figura 37  – Resultados analíticos 

 

La fase fundamental de la evaluación es aquella que permite decidir sobre la existencia de 

una situación inadmisible o tolerable para la salud laboral. (Baraza y col.; 2015) pág. 125   

 

Tabla 10  – Comparación de CMP con Concentraciones obtenidas 
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Los valores de concentración para los compuestos químicos METANOL y ÉTER ETÍLICO 

se encontraron muy por debajo de los valores establecidos como seguros, sin embargo la 

concentración para el compuesto químico CLOROFORMO superó la concentración 

indicada como segura por aproximadamente 20 veces su valor CMP.   

 

Si bien los CMP están destinados a usarse en jornadas de trabajo de 8 horas/día o 40 

horas semanales, se procedió a utilizar los CMP como guía comparativa.  

 

Carga horaria laboral de los grupos de trabajo dentro del laboratorio de 

Toxicología,Farmacología y Bioquímica Legal (FBCB) 

 

Jornadas de trabajo dentro de la cátedra:  

 

1 auxiliar  docente                       � cumple 10 horas semanales. 

4 Jefes Trabajos Prácticos (JTP)�cumple 10 horas semanales. 

1 profesor titular �cumple 20 horas semanales. 

1 profesor adjunto                          �   cumple20 horas semanales. 

1 investigador                                  �  cumple 20 horas semanales. 

2 becarios                                        �  cumplen 20 horas semanales. 

 

Exposiciones a contaminación química ambiental:  

 

Nombre del 

compuesto 

químico 

Evaluado 

Concentraciones 

obtenidas 

en muestreo 

[mg/l] o [ppm] 

Concentraciones 

Máximas 

Permisibles 

Según Res. 295/03 

Metanol 2,55 ppm 200 ppm 

Éter Etílico 83,9 ppm 400 ppm 

Cloroformo 196,3 ppm 10 ppm 
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Los tiempos de exposición se referencian a las condiciones más desfavorables de 

contaminación ambiental, que se da dentro del primer cuatrimestre durante la realización 

de los trabajos prácticos proyectados. El tiempo de exposición a contaminación química 

se aproxima a las 8 horas semanales para todos los trabajadores.   

 

Cálculos de exposición  

 

Exposición diaria para compuesto químico METANOL: 

 

 Σ Ci ti                  2,55 ppm   .   1,6 horas   

ED = –––––––––––  =   ––––––––––– –––––––––––  =  0,51 ppm  

8 horas                            8 horas  

 

 

Exposición diaria para compuesto químico ETER ETÍLI CO: 

 

  Σ Ci ti                    83,9 ppm  .  1,6 horas   

ED = –––––––––––  =   ––––––––––– –––––––––––  =  16,78 ppm  

8 horas                            8 horas  

 

 

 

Exposición diaria para compuesto químico CLOROFORMO :  

 

  Σ Ci ti                     196,3 ppm  .  1,6 horas   

ED = –––––––––––  =   ––––––––––– –––––––––––  =  39,26 ppm  

8 horas                            8 horas  

 

Nota: en la práctica las exposiciones a contaminantes químicos no son diarias ya que el 

riesgo surge de la manipulación de agentes químicos durante los 2 trabajos prácticos 

semanales de 4 horas de duración cada uno. A fines de poder utilizar las fórmulas 

matemáticas para el cálculo de exposición diaria, se resolvió sacar un promedio diario de 

exposición dividiendo las 8 horas semanales (bajo exposición) sobre los 5 días de la 

semana, dando un promedio de 1,6 horas de exposición diaria. 
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Corrección de la exposición semanal (modelo Brief y Scala), para trabajadores docentes 

que no cumplen con 40 horas semanales de trabajo.  

 

 

 

 

Auxiliar Docente y JTP: (10 horas semanales)  

 

                40                 168 – 10 hs 

Fc = –––––––––––  x –––––––––––  =  4,9 

              10 hs                     128 

 

 

Docentes, investigador y becarios: (20 horas semanales)  

 

               40                 168 – 20 hs 

Fc= –––––––––––  x –––––––––––  =  2,3  

 20 hs                     128  

 

Tabla 11 : Nuevo CMP calculado para jornadas reducidas (10 y 20 horas semanales). 

 

Compuestos 

Químicos 

CMP según 

Res. 

MTESS 

295/03 

Corrección del 

CMP para jornadas 

laborales de 10 

horas semanales 

Corrección del 

CMP para 

jornadas 

laborales de 20 

horas semanales 

Metanol 200 ppm 980 ppm  460 ppm  

Éter Etílico 400 ppm 1960 ppm  920 ppm  

Cloroformo 10 ppm 49 ppm  23 ppm  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones :   

 

La contaminación química ambiental dentro del laboratorio es relativamente BAJA, en 

comparación con los límites establecidos legalmente como seguros, para jornadas 

laborales de 8 horas diarias o 40 horas semanales.   

 

Las condiciones de exposición a sustancias químicas no son continuas en el tiempo.  

 

Se reconoce una posible persistencia de contaminación química dentro del local, tiempo 

después de concluidos los trabajos prácticos.   

 

El tiempo de exposición por parte de los alumnos es de aproximadamente 4 horas 

semanales, tiempo de exposición muy reducido, quedando excluidos dentro de los 

cálculos de exposición. 

 

Para los trabajadores con jornadas de trabajo reducidas, inferiores a las 8 horas diarias 40 

horas semanales se calculó un CMP modificado para entre 10 y 20 horas semanales, 

otorgando un nivel de exposición mayor.  

 

Las concentraciones medias de los contaminantes ambientales (METANOL Y ÉTER 

ETÍLICO) se mantuvieron por debajo de los valores establecidos como seguros según lo 

dictado en la Resolución MTESS 295/03.   

 

La concentración media del compuesto químico CLOROFORMO superó la 

concentraciónmáxima indicada como segura según lo establecido en la Resolución 

MTESS 295/03.   

 

Las concentraciones medias ponderadas en el tiempo para los 3 contaminantes 

ambientales, fueron calculadas con fórmulas matemáticas manipuladas personalmente, a 

fin de poder obtener un valor medio de exposición para cada compuesto químico y así 

poder comparar y obtener conclusiones de la exposición de los usuarios frente alambiente 

contaminado. 
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Por más que las concentraciones medias calculadas fueron muy reducidas en periodos de 

exposición relativamente cortos, la concentración del compuesto químico 

CLOROFORMO, en la práctica resultó ser muy elevada. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Sistema de extracción localizada de gases y vapores  

 

 Se recomienda rever el sistema de extracción y diseñar un sistema que en lo 

posible extraiga la mayor cantidad de gases y vapores emanados en la zona de 

trabajo, guardando especial cuidado con la ubicación del ventilador y la salida de 

los vapores residuales.    

 Se recomienda poner algún tipo de protección a la salida del conducto, como ser 

un sombrero o chimenea, con el fin de evitar el ingreso de agua de lluvia, polvo y 

partículas extrañas.    

 

El uso de filtros o depuradores de aire no se justifica dado que las concentraciones de 

contaminantes liberados al ambiente son relativamente bajas.   

 

En el caso de optar por un depurador se recomienda utilizar filtros de manga o filtros de 

carbón activado.   

 

Contaminación química ambiental  

 

Medidas correctivas de Control a recomendar en:  

 

Fuente:  

 

En caso de ser posible sustituir el compuesto químico CLOROFORMO por otro agente 

químico de similar características y de menor toxicidad.   

 

Encerrar en totalidad el laboratorio, evitando que los vapores producidos en él no se 

dispersen a los sectores anexos.   
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Promover la revisión del sistema de extracción de aire localizada en toda su extensión, 

rever los sectores deficientes y ejecutar un nuevo sistema de extracción de aire localiza 

para el uso de actuales y futuros estudiantes. 

 

Medio:    

 

Fomentar una adecuada ventilación general en el local de trabajo. La circulación de aire 

debe ser en un solo sentido (con una entrada y una salida de aire). La circulación de aire 

debe ir de los lugares menos contaminados alos lugares más contaminados.   

 

Establecer los caudales mínimos de renovación de aire, en función del número de 

usuarios y la volumetría del local (Art. 66; Decreto 351/79).   

 

Sobre el Receptor:  

 

Formar e informar a los usuarios sobre: Riesgos y Peligros a los que están expuestos 

dentro del ambiente de trabajo, medidas preventivas y de protección ante posibles 

peligros, procedimientos de trabajo seguro, aspectos legales respecto a las actividades 

llevadas a cabo en el laboratorio.  

 

Fomentar la realización de exámenes periódico de salud con el fin de controlar el estado 

de salud de los trabajadores frente a la acción de los agentes de riesgo de exposición.     
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ANEXO I 

 

Bomba de Caudal Constante A P BUCK libra 4 COD APB- 926020 

 

La bomba Buck Libra ™ es un equipo para muestreo de aire personal de alto rendimiento a bajo 

costo. Es un modelo diseñado para el muestreo de amianto, plomo y otros contaminantes 

transportados por el aire. Las características del diseño robusto, compacto una batería de níquel-

cadmio recargable con disponible recargador de una hora.   

 

La caja de la bomba sellada protege los componentes internos del polvo, fibras y la humedad. La 

simplicidad de su funcionamiento cuenta con un “Establecer y olvidarse de él” fluye a 2.0, 2.5, 3.0 

de LPM, mantenidos dentro del 5% para la compensación completa de flujo constante utilizando 
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37 casetes de 25 mm de manera intercambiable. Esto asegura volúmenes de muestra precisas 

basadas en el tiempo de ejecución.  La Libra, modelo L-4, es capaz de suministrar hasta 4,0 LPM 

durante períodos superiores a 8 horas. LED brillantes indican la bomba sobre una falla de flujo o 

una batería baja. Flujo 5-800 cc / m puede obtenerse usando portador de flujo bajo opcional.  

 

Características:   

Compacto, robusto y silencioso.   

No se requieren herramientas para cambiar las velocidades de flujo ajuste, se guarda en la 

memoria para la próxima medida.   

Batería recargable.  

 

Clip de la correa de acero inoxidable con conector de trípode integrado. 

Una hora de baterías recargables y de funcionamiento extendido triples paquetes. 

Fibra de acero de  alto impactoLexan, antiestático y RFI blindado. 

“Auto-reinicio” en un minuto de flujo de un fallo. 

Caudales de hasta 4 LPM para las necesidades especiales de los ciclones. 

Bajos flujos, 5 a 800 cc / m, con soporte del tubo de flujo bajo universal. 

Alta contrapresión capaz de 25mm de 0,45 micras filtros de amianto. 

Construido en filtro lavable de acero inoxidable de 100 micras para la economía de uso. 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

Certificación de la calibración del Rotámetro 
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ANEXO III 

Cromatograma 
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ANEXO IV 

 

Datos de la toma de muestra ambiental  

Parámetros ambientales – Datos del usuario/trabajador – Datos de 

Instrumentación 
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Formulario de Toma de Muestra 

CONSULTORIA TECNICA 

INFORMACIONESPECIFICA DEL MUESTREO 
VERIFICACION CAUDAL Pre MUESTREO CaudalRequerido: 200  mVmin Promecüo de 3:  0.05  Umm 

Fecha de Muestreo:  5 / OG / UJ I  
Hora de ! ru c io 1 6  z:i 
Tiempo total de muestreo:40 min 

MUESTREO 

Hora de Finallzacl6n · 11  ·Cll. , 
Votumen muestreado: 2 Umin 

VERIFICACION CAUDAL Pos MUESTREO CaudalRequendo 200  mVmin Promedo de 3 .0.05 Umin 

CONDICIONES AMBIENTALES 
Temperatura CC): zz. o e Humedad {Í:, % Presl6n ( HPa): 1012 ., 

Firma y aclaración del responsable de la Toma de 
Muestra 

Fecha 1 /o¡;;//"f 

Observaciones 

Hora 12  :00 

Receptor de Muestra ¿ uC.:o.. líe,o'.:µ¡¡ 

Observaciones· 

RECEPCION ENLABORATORIO 
Cond. De traslado: ca,ta termica 

Velocidad del ate o n/,; 
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