
AGENTES QUIMICOS 2017
EVALUACION DE RIESGOS. TOMA DE 

MUESTRAS. METODOS DE EVALUACION 
INSTRUMENTAL

Aplicación del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo.
.





AGENTES QUIMICOS. DEFINICIONES. REAL DECRETO 374/2001







AGENTES QUIMICOS. DEFINICIONES. VIAS DE PENETRACION



AGENTES QUIMICOS. TOXICOLOGIA LABORAL

Concentración letal media (CL50)
Es la concentración, obtenida por estadística, de una sustancia de la que puede esperarse 
que produzca la muerte, durante la exposición o en un plazo definido después de ésta, del 

50% de los animales expuestos a dicha sustancia durante un periodo determinado.
El valor de la CL50 se expresa en peso de sustancia por unidad de volumen de aire normal 

(miligramos por litro, mg/L)
(Anexo B, parte B, punto B, definiciones generales de los términos utilizados en los métodos 
de ensayo del presente anexo. Orden de 30 de junio de 1998, modifica los anexos I, II, V y VI 

del Reglamento de sustancias R.D. 363/95. B.O.E: nº 160 de 6 de julio de 1998).





AGENTES QUIMICOS. REGLAMENTO REACH. REGISTRO, EVALUACION,
AUTORIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS. 

REGLAMENTO CLP (CLASIFICACION, ETIQUETADO Y ENVASADO)





http://www.insht.es/portal/site/RiesgosQuimicos/



http://riskquim.insht.es:86/riskquim/clp/



























AGENTES QUIMICOS. DEFINICIONES.
DIFERENTES MANERAS DE EXPRESAR 

LAS CONCENTRACIONES AMBIENTALES

Concentracion mg/m3 = mg /volumen m3









VALORES LIMITE 
AMBIENTALES 
(VLA) Y 
BIOLOGICOS 
(VLB)







PARTICULAS SÓLIDAS EN EL AMBIENTE (MATERIA PARTICULADA)





FRACCIONES DEFINIDAS





ESTRUCTURA QUIMICA DEL DIOXIDO DE SILICIO
¿¿¿¿ES CANCERIGENO????

IARC 1987 A



EVALUACION DE RIESGOS
SILICE LIBRE 

(CUARZO, CIRSTOBALITA Y TRIDIMITA)



GRANULOMETRIA
UNE EN 481 / CONVENIO JOHANESBURGO





CONVENIOS DE FRACCIONES RESPIRABLE, TORACICA Y RESPIRABLE
UNE EN 481





AGLOMERADOS DE CUARZO (ORIGEN NATURAL Y ARTIFICIAL)
INDUSTRIA DE LA PIEDRA

GRANITO / MARMOL/ Pizarra 
Arena/ PIEDRA CALIZA

COMPACTOS ARTIFICIALES DE 
CUARZO



DETERMINACION DE LA FRACCION INHALABLE



PROCESO DE MUESTREO. DEFINICIONES Y LEGISLACION
MTA/MA 057 / A04 FTIR
MTA/MA 056 / A06 DRX

EN AMBOS CASOS SE ANALIZA LA FRACCION RESPIRABLE



























PROCESO DE MUESTREO. GRUPOS HOMOGENEOS DE TRABAJADORES.
DURACION DE LA MUESTRA. PERIODICIDAD

NORMA UNE EN 689

Grupos homogéneos de exposición

Cuando un conjunto de trabajadores están sometidos a una 
exposición similar se dice que forman un Grupo Homogéneo de 
Exposición (GHE). Para la evaluación de la exposición de un GHE 
puede significar un ahorro de medios y recursos, realizar el. 
muestreo ambiental sobre algunos de los componentes del 
conjunto y extrapolar el resultado a la totalidad del GHE.
La experiencia demuestra que es muy difícil hallar grandes grupos 
de trabajadores igualmente expuestos, por lo que se recomienda 
seleccionar con cuidado los GHE eligiendo pequeños grupos de 
trabajadores y como regla general, descartar como GHE aquellos 
grupos en los que se den resultados de concentración ambiental 
tales que Ci <Cm / 2 ó Ci >2 Cm, donde Ci es la concentración 
media hallada en cualquier muestreo individual y Cm es la media 
de las concentraciones individuales.



DURACION DE LAS MUESTRAS. (CAUDAL/VOLUMEN)
NORMA UNE 689



PROCEDIMIENTOS ANALITICOS. 
ESPECTROSCOPIA INFRARROJA (FTIR) Y DIFRACCION DE RAYOS X)









ESTIMACION DE VALORES LIMITE AMBIENTALES (VLA-ED)



• ¿Valores limite en la ITC 2.0.02?
• Según el apartado 4.2.7. Valores límites ambientales de la ITC: 

"Los valores límites para la exposición diaria (VL-ED), que han de tenerse en cuenta 
simultáneamente, serán: 
a) La concentración de la sílice libre contenida en la fracción respirable de polvo no será superior 
a 0,1 mg/m3. Si se tratase de cristobalita o tridimita este valor se reducirá a 0,05 mg/m3. 
b) La concentración de la fracción respirable de polvo, no sobrepasará el valor de 3 mg/m3."

ANALISIS DE RESULTADOS. SECTOR INDUSTRIAS EXTRACTIVAS.
SEGURIDAD MINERA (EXPLOTACIONES SUBTERRANEA Y A CIELO ABIERTO)



ANALISIS DE RESULTADOS. TOMA DE DECISIONES.
NORMA UNE EN 689



ANALISIS DE RESULTADOS. TOMA DE DECISIONES.
NORMA UNE EN 689

Toma de decisiones

El objetivo fundamental de la evaluación es conocer la magnitud de la exposición, y poder tomar 
decisiones dependiendo del resultado. Los resultados de la evaluación deben conducir a una de las 
tres conclusiones siguientes:
La exposición está por debajo del máximo admisible (riesgo aceptable): Esta conclusión 
permite mantener las condiciones de trabajo hasta que se produzcan cambios.
Existen dudas acerca de la magnitud de la exposición (riesgo incierto): Debe establecerse un 
programa de muestreos periódicos que permitan acotar mejor los resultados de la evaluación o 
controlar que no se supera el valor máximo considerado.
Como noma general la programación de muestreos periódicos puede llevarse a cabo eligiendo la 
fecha del siguiente muestreo en función del resultado de la última medición realizada, según el 
siguiente criterio: Si C < 0,25 VL el siguiente muestreo se realizará al cabo de 64 semanas; si 0,25 
VL < C <0,50 VL el siguiente muestreo se realizará al cabo de 32 semanas; si 0,50 VL < C <VL el 
siguiente muestreo se realizará al cabo de 16 semanas, siendo C la concentración media obtenida 
en el último muestreo (periódico) y VL es el Valor Límite considerado del agente químico.
La exposición está por encima del máximo admisible (riesgo inaceptable): Exige la 
adecuación inmediata de medidas preventivas, cuya eficacia estará en función de lo que afecten a 
los factores de riesgo mencionados anteriormente. Con posterioridad debe realizarse una nueva 
evaluación y obtener las correspondientes conclusiones.
Si la estrategia de muestreo aplicada es la que se indica en la figura 1 se llega a una de las tres conclusiones 
mencionadas, directamente a través del diagrama de flujo. Si el sistema de muestreo es aleatorio, puede obtenerse la 
expresión %EMP (ver apartado: Planteamiento del muestreo), utilizando la media hallada tras el tratamiento estadístico 
de los datos y comprobar si es mayor o menor que 100 (Exposición Máxima Permitida). Si el valor del % EMP es mayor 
que 100, la conclusión será en general que se supera la exposición límite. En caso contrario debe estudiarse el 
intervalo de confianza y en función del valor máximo que puede tomar la media, concluir sobre la aceptación de la 
situación o sobre la necesidad de continuar el muestreo para reducir el intervalo de confianza y profundizar en el 
conocimiento de la verdadera exposición, o bien decidir dependiendo de la probabilidad de superar el valor límite, que 
se obtiene mediante la sistemática descrita en el apartado: Tratamiento estadístico de los datos.





ANALISIS DE LA INCERTIDUMBRE EXPANDIDA.

4.2mg +/- 1 3.2mg +/- 1

2.5mg +/- 1

1.9mg +/- 1

3mg VLA-ED



(PICC) PARTICIPACION EN PROGRAMAS INTERLABORATORIOS 
DE CONTROL DE CALIDAD

NORMA UNE 17025.2005



PROCESO DE CALIBRACION DE CAPTADORES.
BUBBLE FILM CALIBRATOR/ DRYCAL/ ROTAMETROS







Grupos homogéneos de exposición
Cuando un conjunto de trabajadores están sometidos a 

una exposición similar se dice que forman un Grupo 
Homogéneo de Exposición (GHE). Para la evaluación de 
la exposición de un GHE puede significar un ahorro de 

medios y recursos, realizar el. muestreo ambiental sobre 
algunos de los componentes del conjunto y extrapolar el 

resultado a la totalidad del GHE.
La experiencia demuestra que es muy difícil hallar 

grandes grupos de trabajadores igualmente expuestos, 
por lo que se recomienda seleccionar con cuidado los 

GHE eligiendo pequeños grupos de trabajadores y como 
regla general, descartar como GHE aquellos grupos en 
los que se den resultados de concentración ambiental 

tales que Ci < Cm / 2 ó Ci >2 Cm, donde Ci es la 
concentración media hallada en cualquier muestreo 
individual y Cm es la media de las concentraciones 

individuales

NORMA UNE EN 689











% DE DOSIS MAXIMA PERMITIDA. %DMP



ESTRATEGIA DE MUESTREO.  INDICES DE EXPOSICION



ESTRATEGIA DE MUESTREO.  INDICES DE EXPOSICION





CALCULO ESTADISTICO DE CONCENTRACIONES. 
PROBABILIDAD DE SUPERACION DEL VALOR LIMITE





CALCULO ESTADISTICO DE CONCENTRACIONES. 
INTERVALOS DE CONFIANZA.



CALCULO DE DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD MUESTRAL.
¿ENTRE QUÉ VALORES ESTA COMPRENDIDA LA EXPOSICION?

= 0.9   90%

EJEMPLO: Se ha procedido al 
muestreo de vapores de 
dietilentriamina a un trabajador de 
una industria química. Los 
resultados obtenidos en las tres 
repeticiones en periodos diferentes 
fueron (jornada completa):

2 mg/m3, 2,4 mg/m3 y 3 mg/m3

VLA-ED = 4,3 mg/m3





Los valores de 
concentración min y max, 
establecen una situación 
de riesgo ya que se supera 
el VLA-ED, no habiendose
superado en las muestras 
individuales..






