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Editorial:

La Red Panamericana de Higiene Ocupacional (RePHO), presenta nuestro 
segundo “Boletín Técnico de Higiene Ocupacional” con el objetivo de 
mantener informados a nuestras Asociaciones, Sociedades, empresas, 
profesionales, entre otros, con información técnica y especializada que 
ayudará en las gestiones de Higiene Ocupacional con el compromiso de 
seguir aportando en la prevención de la salud de los trabajadores. 
Centramos esta edición del boletín, en Técnicas de aprendizaje en 
aspectos de salud y seguridad en el trabajo por medio de la formación 
virtual, considerando, sobre todo cuando los trabajadores tienen diferentes 
niveles de conocimiento en el uso de aparatos digitales, diferentes edades, 
culturas, costumbres y diferentes profesiones u ocupaciones. Países como 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua, lograron resultados favorables con 
esta innovación en la formación de sus trabajadores.
Así también, presentamos las Reglas y guías para facilitar el juicio 
profesional y/o toma de decisiones que los Higienistas Industriales deben 
considerar de forma oportuna, en muchos casos en cuestión de minutos u 
horas en lugar de días que requieren por lo general para recolectar 
mediciones cuantitativas de los agentes contaminantes en los lugares de 
trabajo, con el fin de actuar en la prevención inmediata cuando el 
trabajador se expone en su jornada laboral.
Finalmente, se ilustra el procedimiento correcto para desarrollar 
evaluaciones de la exposición ocupacional de un trabajador frente a los 
agentes químicos suspendidos en el aire, en su puesto laboral y se ilustra 
también, el efecto que la presión y temperaturas atmosféricas tienen sobre 
las concentraciones de exposición, permitiendo al Higienista Ocupacional 
realizar comparaciones apropiadas con los TLV’s de la ACGIH y/o los PEL’s 
de OSHA.
Continuaremos con la difusión de nuestro Boletín Técnico de Higiene 
Ocupacional de forma virtual y cada tres meses, buscando el 
fortalecimiento con el conocimiento especializado en el campo de la 
Higiene Ocupacional y esperamos sea de mucha utilidad para todos 
ustedes.

Ing. Luz G. Bancayán Hinostroza 
Presidenta 

Red Panamericana de Higiene Ocupacional
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APLICACIÓN DE LA GAMIFICACIÓN VIRTUAL
EN LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

EN  SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MSc. Dr. Edgar Armando Car Chigüichón.
AGSSO, Guatemala.

INTRODUCCIÓN
En el campo de la salud y seguridad en el trabajo, 
al momento de implementar medidas de control, 
como oportunidades de mejora para la 
prevención de riesgos laborales, se implementan 
dentro de las medidas administrativas: programas 
de inducción, entrenamiento, información y/o 
formación. 
La pandemia por COVID19 marca un antes y un 
después en el desarrollo de estas actividades. 
Desde el 2020 se ha tenido que fomentar el 
distanciamiento social, tener interacciones cortas 
entre personas, evitar reuniones en espacios poco 
ventilados para prevenir un riesgo biológico; 
evidenciando la necesidad de tener que innovar 
en las técnicas de enseñanza/aprendizaje dirigidas 
a los trabajadores, pasando de lo presencial a lo 
virtual. 
Como gestor de SST, sé tiene que conocer la nueva 
tendencia de trabajo:

- El trabajo está, donde esté el internet.
- La capacitación se convirtió en digital.
- La mayor atención, en la experiencia del 

usuario, se centra en lo virtual.
- Hay revolución del video, microlearning y los 

juegos.  
Entonces, la implementación de plataformas de 
gamificación digital puede ayudar a marcar una 
nueva tendencia de éxito en sesiones virtuales 
más que en las sesiones presenciales. 

GAMIFICACIÓN
Es una técnica de aprendizaje que utiliza la 
mecánica de juegos al ámbito 
educativo-profesional con la finalidad de 
conseguir mejores resultados, ya sea para 
absorber mejor algunos conocimientos, mejorar 
habilidades o recompensar acciones concretas, 
entre otros objetivos (RAE).
La tendencia global de gamificación aplicada en 
el trabajo evidencia que:

- 83% de trabajadores se sienten más 
motivados cuando el entrenamiento es 
gamificado (Talent IMS).

- 90% de los trabajadores se sienten más 

productivos cuando usan gamificación 
(Medium.org)

- 97% de trabajadores mayores de 45 años 
consideran que las actividades gamificadas 
mejoran la calidad de su trabajo (Talent IMS)

- 89% de los trabajadores dicen que tareas 
gamificadas los hace más competitivos 
(Optimonster) 

LUDIFICACIÓN
Al aplicar gamificación virtual es esencial llevar a 
cabo las actividades de manera lúdica. Utilizando 
técnicas, elementos y dinámicas propias de los 
juegos y el ocio en actividades necesariamente 
recreativas con el fin de potenciar la motivación, 
así como de reforzar la conducta para solucionar 
un problema, mejorar la productividad, obtener 
un objetivo, activar el aprendizaje y evaluar a 
individuos concretos (RAE). 
Cuando se está en sesiones virtuales se debe 
entretener al público para mantenerlo atento. 
ANDRAGOGÍA
Hay que tener claro que la SST va dirigida a 
adultos, por lo tanto la formación también debe 
ser mediante el conjunto de técnicas de 
enseñanza orientadas a educar personas adultas 
(RAE). El aprendizaje experiencial, activo, basado 
en la colaboración, cooperación y competencia es 
importante. 

APLICACIÓN DE LA GAMIFICACIÓN VIRTUAL
En la formación virtual los trabajadores tienen 
diferentes niveles de conocimiento sobre el uso de 
aparatos digitales, diferentes edades, culturas, 
costumbres y diferentes profesiones u 
ocupaciones. Se debe crear una cultura de 
gamificación en la empresa que unifique estos 
factores.  
Conjugando la gamificación virtual, ludificación y 
andragogía es como se alcanzará una influencia 
positiva en la formación de los trabajadores en SST.
En abril 2020 se inició a aplicar esta metodología 
en algunas empresas de Guatemala, los 
indicadores evidenciaban menos del 40% de 
asistencia y de participación de parte de los 
trabajadores. La adaptación al cambio no es fácil. 

Para Diciembre 2021 los avances con esta 
innovación han sido ventajosos, logrando aplicar 
las plataformas virtuales en empresas de 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua; obteniendo 
los siguientes resultados en las encuestas 
realizadas posterior a las sesiones: 

- Más de 90% de asistencia y participación.
- Más de 97% de satisfacción en la aplicación 

de plataformas gamificadas virtuales.
- Más de 95% de los trabajadores disfruta las 

tareas gamificadas virtuales en forma de 
competencia. 

Innovar en esta metodología conlleva retos, 
dificultades y adversidades que con los siguientes 
consejos se puede lograr en un tiempo 
determinado una enseñanza/aprendizaje positiva: 

1. Se debe buscar la competencia académica y 
formación periódica en actualizaciones de 
aplicación de plataformas de gamificación. 
Esta tendencia se va innovando.  

2. La prevención inicia con la alta gerencia.  
Involucrar al empleador de una empresa en la 
aplicación de gamificación debe ser el primer 
objetivo. La Dirección debe experimentar el 
uso de la herramienta.  

3. Iniciar con la aplicación de plataformas 
digitales prácticas y de uso simple. 

Es importante que los trabajadores aprendan 
gamificación de parte del instructor de SST.  
Cuando el grupo ya tenga más confianza y 
experiencia, se podrán utilizar plataformas 
más complejas. 

4. Hay que encontrar la plataforma que mejor 
se adapte al grupo de trabajadores objetivo. 
En ocasiones el uso de alguna plataforma no 
alcanza el éxito esperado.

5. Importante personalizar la sesión de 
formación con la identidad de la empresa y 
con el tema de SST a capacitar.

6. Muchas plataformas permiten analizar los 
resultados obtenidos tras su ejecución. Estos 
son útiles para una mejora continua en su 
aplicación, medición de indicadores. 

7. Las plataformas de gamificación tienen 
versiones gratuitas y versiones PRO, se debe 

evaluar la utilidad antes de invertir en una 
versión PRO. Las versiones PRO brindan 
mejor experiencia de juego a los trabajadores.

8. Procurar que las sesiones no sean mayores a 
45 minutos. Establecer los objetivos de la 
sesión y enfocarse directamente en ellos. 

9. El instructor de SST debe divertirse y 
disfrutar la aplicación de la plataforma que 
está utilizando. 

No es fácil lograr una cultura de prevención de 
riesgos laborales, pero con este tipo de innovación 
seguramente se tendrán avances significativos en 
la gestión de SST. 

Abreviaturas
SST: Salud y Seguridad en el Trabajo
REA: Real Academia Española
Fuentes:

1. Curso Virtual: Valorum Training! Gamification 
Platform. Guatemala, Guatemala. 2021.

2. Manual del Entrenador Lúdico en Seguridad 
y Salud en el Trabajo. Pablo Pinto / Iván Lopez 
/ Juan Torres / Joaquín Ruiz. Lima, Perú. 2017.

El Autor:
Edgar Car (LinkedIn)
Médico y Cirujano. (Guatemala)
Maestría Gestión de la Salud y Seguridad en el 
Trabajo (Guatemala)
Especialización en Administración y 
Mantenimiento Hospitalario (Guatemala)
Auditor Interno ISO 45001 (España)
Curso Especialización en Ergonomía Laboral 
(España)
Entrenador Lúdico en Salud y Seguridad en el 
Trabajo (Argentina)
Miembro de Asociación Guatemalteca de Salud y 
Seguridad Ocupacional (AGSSO)
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Reglas y Guías para Facilitar el 
Juicio Profesional1 

Alvaro Araque Garcia-SCHO
Luis Guillermo Araque-SCHO
Magda Gongora Guaje-SCHO

1Adaptado del Capitulo 26  de  “A Strategy  for Assessing and Managing Occupational Exposures”. AIHA 4 Edtition.

La evaluación de la exposición proporciona la base 
de las decisiones que los higienistas industriales 
deben tomar en la práctica de su profesión. 
Algunos ejemplos de este tipo de decisiones son:

• Evaluar el cumplimiento con los límites de 
exposición para fines de salud y regulación 
legal.

• Evaluar la gestión de un plan de  control de 
un producto químico antes de que este sea 
incorporado a un proceso productivo, 
teniendo en cuenta:
- Necesidad de control administrativo y de 

ingeniería
- Adecuados procedimientos y prácticas de 

trabajo
- Necesidad de elementos de protección 

personal (EPP) incluido el tipo de 
protección respiratoria

- Comunicación de peligros y necesidades de 
entrenamiento adicional

- Disposición adecuada de los residuos 
generados por los materiales usados en los 
procesos

• Impacto por un cambio de proceso
• Impacto por la introducción de un nuevo 

proceso
• Adecuación de controles de ingeniería 

existente o la eficacia esperada de un nuevo 
control para proteger la salud de los 
trabajadores

• Vigilancia médica y requerimientos de 
monitoreo en salud

• Investigaciones
- Revisión de procesos peligrosos
- Falla en procesos
- Soporte para planes de emergencias
- Estudios formales
- Estudios de prevalencia para evaluar si los 

resultados médicos adversos pueden estar 
asociados con determinantes del sitio de 
trabajo como el área de procesos, trabajo 
desarrollado y agentes higiénicos 
presentes.

- Estudios de mortalidad y morbilidad 

epidemiológica.
- Brotes de enfermedad
- Quejas  alegando deterioro en la salud por 

exposiciones actuales o anteriores.
Muchas de estas evaluaciones de la exposición 
deben hacerse sin mediciones cuantitativas ya 
que las decisiones deben llevarse a cabo antes de 
la introducción del agente en el lugar de trabajo, o 
en aquellos casos en los cuales  las evaluaciones 
de la exposición de forma retrospectiva no 
resultan representativas. Algunas evaluaciones 
resultan hipotéticas tales como; las inspecciones 
de riesgos en los procesos, la planificación de 
situaciones de emergencia o impacto por fallas en 
los procesos que puede traer sorpresas. 
También en el caso de cierto grupo de 
enfermedades, puede desconocerse que un 
agente en particular tiene un potencial de causar 
efectos adversos para la salud. Los  juicios deben 
darse de forma oportuna, en muchos casos en 
cuestión de minutos u horas en lugar de días que 
por lo general se requieren para recolectar 
mediciones cuantitativas. Por último, la 
recolección de muestras y su análisis resulta muy 
costosa y consume mucho tiempo. Una decisión 
consciente debe estar hecha mediante  la 
asignación de recursos a través de todos los 
requisitos relacionados con el mantenimiento del 
programa de Higiene. La calidad del programa de 
evaluación de la exposición  debe estar en 
equilibrio entre las mediciones  cuantitativas, el 
modelamiento y los  juicios cualitativos para que  
todos sean  cumplidos y  reforzados mutuamente.
Con el fin de soportar todas las decisiones y 
determinaciones anteriores, se necesita una 
estrategia integral de evaluación de la exposición 
como la establecida por la AIHA, que evalúa la 
exposición a todos los agentes, para todos los 
trabajadores. No es usual  que un Higienista 
Industrial  deba evaluar cientos o incluso miles de 
escenarios y que los escenarios puedan cambiar 
gradualmente con el tiempo  requiriendo 
reevaluaciones.
Dentro de los diferentes enfoques para mejorar el 
juicio profesional, algunos autores presentan  

resultados de  estudios formales que demuestran 
que incluso algunos Higienistas Industriales (HI) 
experimentados tuvieron mal desempeño cuando 
se le preguntó cuál sería la correcta categoría de 
control de la exposición  (ECC, por sus siglas en 
ingles), incluso cuando se disponía de mediciones 
cuantitativas. El accionar del HI en la toma de 
decisiones se puede mejorar de manera 
significativa con el entrenamiento en la 
interpretación de las mediciones cuantitativas.
Cuando el HI no tiene mediciones cuantitativas, su 
capacidad para identificar el correcto control de la 
exposición - ECC –está determinado por el azar,  
con la excepción de que podría tender a 
subestimar la exposición.
Algunos expertos presentan un enfoque muy 
disciplinar. La asignación adecuada de una  ECC se 
puede hacer de una forma similar a la conseguida 
con los datos cuantitativos y capacitación. Incluso 
cuando los HI tienen mediciones cuantitativas, es 
importante que se apliquen los métodos de 
evaluación cualitativa y semicuantitativa para 
evaluar y ajustar sus juicios profesionales. De esta 
manera, el conocimiento y la experiencia obtenida 
de las situaciones en las mediciones cuantitativas 
que están disponibles se pueden utilizar para 

mejorar sus juicios cuando las mediciones no 
están disponibles. 
Los expertos presentan tres heurísticas (métodos)  
fundamentales que tienen amplia aplicación. 
Incluye la regla de diez (Rule of Ten - ROT), la razón 
de riesgo o peligro del vapor  (VHR)  y la razón de 
riesgo de las partículas (PHR). 
Regla de diez (ROT)
La regla de diez correlaciona la fracción de la 
presión de vapor saturado con el nivel de control y 
se resume en el cuadro adjunto. La Regla de  diez 
se basa en la reducción gradual del potencial 
máximo de  concentración en el aire de un 
químico volátil resultante de niveles 
progresivamente más altos de contención. Por 
cada cambio de nivel   en la contención (mediante 
el uso de controles de ingeniería), la concentración 
máxima se reduce en un orden de 10. La base de la 
norma es la observación empírica de los 
escenarios de exposición que se dispone de 
mediciones cuantitativas.
 La fracción de saturación es un aproximado del 
percentil 95. No se debe considerar como  un nivel 
de exposición absoluta y solo permite al HI 
disponer de una estimación de la exposición 
razonable.
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existente o la eficacia esperada de un nuevo 
control para proteger la salud de los 
trabajadores

• Vigilancia médica y requerimientos de 
monitoreo en salud

• Investigaciones
- Revisión de procesos peligrosos
- Falla en procesos
- Soporte para planes de emergencias
- Estudios formales
- Estudios de prevalencia para evaluar si los 

resultados médicos adversos pueden estar 
asociados con determinantes del sitio de 
trabajo como el área de procesos, trabajo 
desarrollado y agentes higiénicos 
presentes.

- Estudios de mortalidad y morbilidad 

epidemiológica.
- Brotes de enfermedad
- Quejas  alegando deterioro en la salud por 

exposiciones actuales o anteriores.
Muchas de estas evaluaciones de la exposición 
deben hacerse sin mediciones cuantitativas ya 
que las decisiones deben llevarse a cabo antes de 
la introducción del agente en el lugar de trabajo, o 
en aquellos casos en los cuales  las evaluaciones 
de la exposición de forma retrospectiva no 
resultan representativas. Algunas evaluaciones 
resultan hipotéticas tales como; las inspecciones 
de riesgos en los procesos, la planificación de 
situaciones de emergencia o impacto por fallas en 
los procesos que puede traer sorpresas. 
También en el caso de cierto grupo de 
enfermedades, puede desconocerse que un 
agente en particular tiene un potencial de causar 
efectos adversos para la salud. Los  juicios deben 
darse de forma oportuna, en muchos casos en 
cuestión de minutos u horas en lugar de días que 
por lo general se requieren para recolectar 
mediciones cuantitativas. Por último, la 
recolección de muestras y su análisis resulta muy 
costosa y consume mucho tiempo. Una decisión 
consciente debe estar hecha mediante  la 
asignación de recursos a través de todos los 
requisitos relacionados con el mantenimiento del 
programa de Higiene. La calidad del programa de 
evaluación de la exposición  debe estar en 
equilibrio entre las mediciones  cuantitativas, el 
modelamiento y los  juicios cualitativos para que  
todos sean  cumplidos y  reforzados mutuamente.
Con el fin de soportar todas las decisiones y 
determinaciones anteriores, se necesita una 
estrategia integral de evaluación de la exposición 
como la establecida por la AIHA, que evalúa la 
exposición a todos los agentes, para todos los 
trabajadores. No es usual  que un Higienista 
Industrial  deba evaluar cientos o incluso miles de 
escenarios y que los escenarios puedan cambiar 
gradualmente con el tiempo  requiriendo 
reevaluaciones.
Dentro de los diferentes enfoques para mejorar el 
juicio profesional, algunos autores presentan  

resultados de  estudios formales que demuestran 
que incluso algunos Higienistas Industriales (HI) 
experimentados tuvieron mal desempeño cuando 
se le preguntó cuál sería la correcta categoría de 
control de la exposición  (ECC, por sus siglas en 
ingles), incluso cuando se disponía de mediciones 
cuantitativas. El accionar del HI en la toma de 
decisiones se puede mejorar de manera 
significativa con el entrenamiento en la 
interpretación de las mediciones cuantitativas.
Cuando el HI no tiene mediciones cuantitativas, su 
capacidad para identificar el correcto control de la 
exposición - ECC –está determinado por el azar,  
con la excepción de que podría tender a 
subestimar la exposición.
Algunos expertos presentan un enfoque muy 
disciplinar. La asignación adecuada de una  ECC se 
puede hacer de una forma similar a la conseguida 
con los datos cuantitativos y capacitación. Incluso 
cuando los HI tienen mediciones cuantitativas, es 
importante que se apliquen los métodos de 
evaluación cualitativa y semicuantitativa para 
evaluar y ajustar sus juicios profesionales. De esta 
manera, el conocimiento y la experiencia obtenida 
de las situaciones en las mediciones cuantitativas 
que están disponibles se pueden utilizar para 

mejorar sus juicios cuando las mediciones no 
están disponibles. 
Los expertos presentan tres heurísticas (métodos)  
fundamentales que tienen amplia aplicación. 
Incluye la regla de diez (Rule of Ten - ROT), la razón 
de riesgo o peligro del vapor  (VHR)  y la razón de 
riesgo de las partículas (PHR). 
Regla de diez (ROT)
La regla de diez correlaciona la fracción de la 
presión de vapor saturado con el nivel de control y 
se resume en el cuadro adjunto. La Regla de  diez 
se basa en la reducción gradual del potencial 
máximo de  concentración en el aire de un 
químico volátil resultante de niveles 
progresivamente más altos de contención. Por 
cada cambio de nivel   en la contención (mediante 
el uso de controles de ingeniería), la concentración 
máxima se reduce en un orden de 10. La base de la 
norma es la observación empírica de los 
escenarios de exposición que se dispone de 
mediciones cuantitativas.
 La fracción de saturación es un aproximado del 
percentil 95. No se debe considerar como  un nivel 
de exposición absoluta y solo permite al HI 
disponer de una estimación de la exposición 
razonable.

NIVEL DE  CONTROL FRACCION DE  SATURATION DEL VAPOR (SVC) 
Espacio Confinado – sin ventilación 1/10  de saturación 

Ventilación mala o limitada 1/100  de saturación 
Buena ventilación ~ 6 cambios de aire por hora 1/1,000  de saturación 

Captura del contaminante 1/10,000  de saturación 
Contención 1/1,000,000  de saturación 

TABLA 1 – Regla de Diez

por ejemplo, cuando   las evaluaciones de las 
exposiciones  parten  del proceso de aprobación 
de productos químicos.
Razón de riesgo de Vapor (VHR, por sus siglas en 
inglés)
La VHR es una indicación del potencial de un 
agente de exceder los niveles aceptados. 
Tratándose de vapores, la importancia de la 
exposición está relacionada tanto por la  tendencia 
de un material para vaporizarse como del nivel de 
concentración en el aire que pueden causar 
efectos perjudiciales. La VHR es la medida de la 
capacidad de un agente puro para volatilizarse 
(expresada como presión de vapor) dividido por el 
nivel de exposición ocupacional del material (OEL), 
según se encuentra expresado en la ecuación 

VHR del Agente = VP del Agente / OEL del Agente
 Dónde:
VHR es la razón de riesgo de vapor del agente
 VP es la presión de vapor del agente puro
OEL es el límite de exposición ocupacional 
permitido  del agente
Por ejemplo, el benceno con una presión de vapor 
de 95,2 mm de Hg a 250C y  un OEL de 0,5 ppm,  
utilizando la Ecuación da como resultado  un VHR 
de 190.
La razón de riesgo del vapor  puede vincularse a un 
nivel requerido de control necesario para asegurar 
una  zona aceptable para la salud de los 
trabajadores. Para mayor comprensión 
observemos la escala de valores VHR de 1 a 6, 
mostrada en la tabla 2

Por ejemplo, el benceno tiene una presión de 
vapor saturado a 25ºC de 95,2 mm de Hg y la 
presión atmosférica es de 760 mm de Hg. La 
presión de vapor saturado (VP) de benceno a 250C 
se calcula de la siguiente manera:
 PV saturado de benceno = (95,2 mm de Hg / 760 
mm de Hg) * 1.000.000 = 125.000 ppm benceno 
Por lo tanto, si el benceno se utiliza en una 
habitación con buena ventilación general, las 
exposiciones se esperan del orden de 125 ppm. La 
mayoría de los HI,  que han trabajado con los 
escenarios de exposición asociados con benceno 

saben que el benceno requiere controles de 
ingeniería como la contención para  reducir la 
exposición a un  orden de magnitud del OEL (1 
ppm PEL, OSHA, 0,5 ppm TLV, ACGIH).
El ROT es especialmente útil en situaciones en las 
que un OEL formal no se ha establecido ya que el 
resultado de aplicar la regla es una estimación de 
la exposición en lugar de la asignación de un 
correcto control de la exposición ECC, relacionada 
con el OEL.
El ROT es una muy buena herramienta de 
detección que se puede aplicar muy rápidamente, 
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mm de Hg y una OEL de 25 ppm, VHR = 17,2 
- requiere BVG  con  captura en los puntos 
de emisión.

• Hexaclorociclopentadieno (C56) tiene una 
VP = 0,06 mm de HG y un OEL de 0,01 ppm, 
VHR = 6 - requiere BVG con  captura en los 
puntos de emisión

• El benceno tiene un VP = 95,2 mm de Hg y 
una OEL de 0,5 ppm, VHR = 190.4-  requiere 
captura en los puntos de emisión y  
contención donde sea necesario.

• El tolueno tiene un VP = 28.4 de Hg y una 
OEL de 20 ppm, VHR = 1,42 - BVG con  
captura en los puntos de emisión

Relación de partículas peligrosas  (PHR, por sus 
siglas en ingles)

Aquellos  agentes que generen partículas aéreas, 
aerosoles o fibras, la heurística apropiada es la 
relación de peligro potencial en vez de VHR. La 
exposición métrica está dada en miligramos por 
metro cubico (mg/m3)  o microgramos por metro 
cubico (ug/m3) y está relacionada a la masa del 
agente o al número de partículas por unidad de 
volumen de aire, en cambio en el caso de las 
moléculas se expresan de unidades de volumen  
(ppm)  con el VHR. 
PHR = WT%/OEL (mg/m3) (26.9)
Para materiales puros el % WT es igual a 100: 
Cuando  se comparan dos sustancias químicas, 
aquella  con el más alto PHR será considerado el 
de riesgo más significativo.

Reglas y Guías para Facilitar el 
Juicio Profesional1 

por ejemplo, cuando   las evaluaciones de las 
exposiciones  parten  del proceso de aprobación 
de productos químicos.
Razón de riesgo de Vapor (VHR, por sus siglas en 
inglés)
La VHR es una indicación del potencial de un 
agente de exceder los niveles aceptados. 
Tratándose de vapores, la importancia de la 
exposición está relacionada tanto por la  tendencia 
de un material para vaporizarse como del nivel de 
concentración en el aire que pueden causar 
efectos perjudiciales. La VHR es la medida de la 
capacidad de un agente puro para volatilizarse 
(expresada como presión de vapor) dividido por el 
nivel de exposición ocupacional del material (OEL), 
según se encuentra expresado en la ecuación 

VHR del Agente = VP del Agente / OEL del Agente
 Dónde:
VHR es la razón de riesgo de vapor del agente
 VP es la presión de vapor del agente puro
OEL es el límite de exposición ocupacional 
permitido  del agente
Por ejemplo, el benceno con una presión de vapor 
de 95,2 mm de Hg a 250C y  un OEL de 0,5 ppm,  
utilizando la Ecuación da como resultado  un VHR 
de 190.
La razón de riesgo del vapor  puede vincularse a un 
nivel requerido de control necesario para asegurar 
una  zona aceptable para la salud de los 
trabajadores. Para mayor comprensión 
observemos la escala de valores VHR de 1 a 6, 
mostrada en la tabla 2
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La relación entre  VHR y el nivel requerido de 
control se basa en observaciones empíricas de los 
supuestos de exposición por  mediciones 
cuantitativas que estaban disponibles. Ejemplos 
de la ventilación necesaria para los diversos 
agentes en función de su correspondiente VHR 

incluyen los siguientes:
• MEK tiene un PV = 86,7 mm de Hg y una 

OEL de 200 ppm, VHR = 0,42 - requiere una 
buena ventilación general ~ 6 a 12 cambios 
de aire / hora. v(BVG)

• El cloruro de metileno tiene una VP = 430 

Por ejemplo, el benceno tiene una presión de 
vapor saturado a 25ºC de 95,2 mm de Hg y la 
presión atmosférica es de 760 mm de Hg. La 
presión de vapor saturado (VP) de benceno a 250C 
se calcula de la siguiente manera:
 PV saturado de benceno = (95,2 mm de Hg / 760 
mm de Hg) * 1.000.000 = 125.000 ppm benceno 
Por lo tanto, si el benceno se utiliza en una 
habitación con buena ventilación general, las 
exposiciones se esperan del orden de 125 ppm. La 
mayoría de los HI,  que han trabajado con los 
escenarios de exposición asociados con benceno 

saben que el benceno requiere controles de 
ingeniería como la contención para  reducir la 
exposición a un  orden de magnitud del OEL (1 
ppm PEL, OSHA, 0,5 ppm TLV, ACGIH).
El ROT es especialmente útil en situaciones en las 
que un OEL formal no se ha establecido ya que el 
resultado de aplicar la regla es una estimación de 
la exposición en lugar de la asignación de un 
correcto control de la exposición ECC, relacionada 
con el OEL.
El ROT es una muy buena herramienta de 
detección que se puede aplicar muy rápidamente, 

ESCALA DE  
VHR 

RAZON DE RIESGO DEL VAPOR 
(VHR) NIVELES DE CONTROL REQUERIDO 

1 <0,05 Ventilación general ~ 3 to 6 cambios de aire / hora. 

2 0,05 to < 1 Buena ventilación general (BVG) ~ 6 to 12 cambios de 
aire /hora. 

3 1 to < 25 BVG con puntos de captura en sitios de emisión del 
contaminante. 

4 25 to < 500 Puntos de captura más contención o aislamiento parcial. 

5 500 to < 3000 Contención primaria de focos de emisión 

6 > 3000 Contención primaria y secundaria de focos de emisión 

Tabla 2 –Razón de riesgo del vapor relacionado con ventilación
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Reglas y Guías para Facilitar el 
Juicio Profesional1 

mm de Hg y una OEL de 25 ppm, VHR = 17,2 
- requiere BVG  con  captura en los puntos 
de emisión.

• Hexaclorociclopentadieno (C56) tiene una 
VP = 0,06 mm de HG y un OEL de 0,01 ppm, 
VHR = 6 - requiere BVG con  captura en los 
puntos de emisión

• El benceno tiene un VP = 95,2 mm de Hg y 
una OEL de 0,5 ppm, VHR = 190.4-  requiere 
captura en los puntos de emisión y  
contención donde sea necesario.

• El tolueno tiene un VP = 28.4 de Hg y una 
OEL de 20 ppm, VHR = 1,42 - BVG con  
captura en los puntos de emisión

Relación de partículas peligrosas  (PHR, por sus 
siglas en ingles)

Aquellos  agentes que generen partículas aéreas, 
aerosoles o fibras, la heurística apropiada es la 
relación de peligro potencial en vez de VHR. La 
exposición métrica está dada en miligramos por 
metro cubico (mg/m3)  o microgramos por metro 
cubico (ug/m3) y está relacionada a la masa del 
agente o al número de partículas por unidad de 
volumen de aire, en cambio en el caso de las 
moléculas se expresan de unidades de volumen  
(ppm)  con el VHR. 
PHR = WT%/OEL (mg/m3) (26.9)
Para materiales puros el % WT es igual a 100: 
Cuando  se comparan dos sustancias químicas, 
aquella  con el más alto PHR será considerado el 
de riesgo más significativo.

La base del PHR  es el rango de potencia usado 
con el desempeño basado en los límites del 
control de exposición relacionados a los 
ingredientes farmacéuticos activos publicados 
por Naumann. El concepto presentado ha 
mostrado aplicaciones más allá de la industria 
farmacéutica.
En la  tabla se ha hecho un ajuste si el agente es 
polvoriento. Estos agentes están relacionados con 
el tamaño de la partícula, forma, carga 
electrostática, contenido de humedad y densidad 
del material lo que da como resultado un polvo 
estable o un aerosol en el aire.  Por lo tanto las 
partículas de polvo o aerosol no se asientan con 
facilidad. Una discusión técnica de los agentes 

polvorientos puede ser encontrada en el  estudio 
de NIOSH (ECTB 154-11A [1986])  reportado por 
Cooper. Como una simple regla de oro  el autor 
recomienda que si un agente tiene un polvo muy 
fino  el control de ingeniería requerido debería 
incrementarse un nivel. Por ejemplo, si un agente 
tiene un valor de 3 en la escala PHR, el control 
recomendado debería ser asignado como si 
tuviera un valor de 4 en la escala PHR.
Los métodos empíricos propuestos permiten 
hacer estimaciones de las exposiciones de los 
trabajadores a agentes químicos por inhalación, a 
partir de las propiedades del agente, permitiendo 
refinar el jucio de valor respecto a las medidas de 
control.

La relación entre  VHR y el nivel requerido de 
control se basa en observaciones empíricas de los 
supuestos de exposición por  mediciones 
cuantitativas que estaban disponibles. Ejemplos 
de la ventilación necesaria para los diversos 
agentes en función de su correspondiente VHR 

incluyen los siguientes:
• MEK tiene un PV = 86,7 mm de Hg y una 

OEL de 200 ppm, VHR = 0,42 - requiere una 
buena ventilación general ~ 6 a 12 cambios 
de aire / hora. v(BVG)

• El cloruro de metileno tiene una VP = 430 

Tabla 3 - Relación de partículas peligrosas  y el uso de  ventilación

Relación de partículas 
peligrosas (PHR) 

Escala 

Rango de los límites de exposición 
ocupacional de los agentes 

(mg/m3) 
Niveles de Control Requerido 

1 >5 Ventilación General ~ 2 a 4 renovaciones 
de aire/hora 

2  5 a 1 Buena ventilación general  + Ventiladores ~ 
4 a 6  renovaciones de aire/hora 

3  1 a 0.1 Buena ventilación general  + Ventiladores ~ 
6 a 8  renovaciones de aire/hora 

4  0.1 a 0.01 Captura en el punto de emisión con la 
contención donde sea posible 

5  0.01 a 0.001 Contención 
6  0.001 Contención Primaria y Secundaria  
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7

Los higienistas industriales realizan muestreos de 
aire para caracterizar las emisiones 
contaminantes, evaluar exposiciones 
ocupacionales, y establecer concentraciones de 
exposición permitidas en el área de trabajo.  Para 
desarrollar estas aplicaciones de los muestras de 
aire, los higienistas normalmente comparan una 
concentración de aire o nivel de exposición con el 
correspondiente TLV (Threshold Limit Value) de la 
American Conference of Govermental Industrial 
Hygienist (ACGIH) o con los PEL (Permissible 
Exposure Limit) de la Occupational Safety and 
Healt Administration (OSHA). Para realizar estas 
comparaciones, se deben entender las 
suposiciones fisiológicas usadas para establecer 
los límites de exposición ocupacional  (OEL pos sus 
siglas en inglés) para agentes químicos, la relación 
entre la concentración de exposición en el lugar 
de trabajo y sus TLV o PEL asociado y el efecto de 
la presión y temperatura ambientales en las que 
se desarrollo la evaluación, para poder hacer una 
precisa evaluación del cumplimiento.

Este  artículo ilustra el procedimiento correcto 
para desarrollar evaluaciones del cumplimiento 
utilizando concentraciones de exposición 
expresadas en unidades de partes por millón 
(ppmV) y unidades de miligramos por metro 
cúbico (mg/m3). Así que se dará una breve 
discusión acerca de las consideraciones usadas 
para establecer TLVs and PELs. Además es 
mostrado como una precisa evaluación del 
cumplimiento es fundamentalmente basada en la 
comparación de la dosis medida en el lugar de 
exposición (derivada de la concentración de 
exposición en el sitio de muestreo) y de una dosis 
de exposición aceptable (derivada de la 
concentración conocida como límite de 
exposición ocupacional). Adicionalmente este 
artículo ilustra correctamente el efecto que la 
presión y temperaturas atmosféricas tienen sobre 
las concentraciones de exposición y el eventual 
desarrollo de una precisa evaluación. Este artículo 
además revela que hasta cierto punto bajo 
condiciones de presión y temperaturas 
moderadas, 30 ºC y 670 mmHg, un mal 
entendimiento de cómo las condiciones 
atmosféricas afectan los valores de concentración 

pueden conducir hasta un 15 por cierto de error en 
la evaluación del cumplimiento.
Los higienistas industriales desarrollan muestreos 
del aire por tres razones principales. Primero, el 
muestreo de aire es desarrollado para caracterizar 
las emisiones de contaminantes. Segundo, los 
resultados del muestreo son utilizados en 
conjunción con la duración de la exposición y con 
datos fisiológicos  de humanos para estimar la 
dosis de exposición en el lugar de trabajo. Tercero, 
las dosis de exposición estimadas son utilizadas 
para establecer niveles aceptables de exposición.   
La    caracterización    de    emisiones   de  
contaminantes, estimación de dosis de exposición 
y el establecimiento de niveles aceptables de 
exposición laboral son partes integrales de la 
evaluación de la exposición ocupacional. 
Fundamental en el proceso de evaluación es la 
comparación de las concentraciones de 
exposición medidas con los límites de exposición 
ocupacional (OEL). Un principio para la evaluación 
del cumplimiento con los OELs es la precisa 
cuantificación de la concentración de exposición.

Los PEL de OSHA y los TLV de ACGIH son dos OEL 
comúnmente utilizados en Higiene Industrial para 
los agentes químicos suspendidos en aire. Estos 
OELs son importantes para inhibir efectos 
adversos a la salud de casi todos los trabajadores y 
son fundamentalmente basados en un estimado 
de una dosis de exposición aceptable. PELs y TLVs 
son establecidos en unidades convencionales de 
partes por millón (ppm) para gases y vapores; y en 
unidades de miligramos por metro cúbico 
(mg/m3) para aerosoles. Ambos OELs (TLVs y PELs) 
asumen condiciones atmosféricas iguales a las 
condiciones normales de presión y temperatura 
(CNPT), 25 oC y 760 mmHg.
En la opinión de los autores muchos profesionales 
responsables de la aplicación de la higiene 
industrial están confundidos acerca de cómo 
desarrollar una precisa comparación para la 
evaluación del cumplimiento cuando el sitio de 
muestreo tiene condiciones atmosféricas que 
difieren de  las CNPT. Este artículo elimina la 
confusión identificando la relación entre la 
estimación de una dosis aceptable de exposición 
(por ejemplo el OEL) y la concentración de 

exposición medida en un específico sitio de 
muestreo. Un entendimiento de los principios 
cubiertos en este artículo permite al higienista 
ocupacional hacer comparaciones apropiadas 
para el cumplimiento y precisas evaluaciones de 
las concentraciones de exposición.

Dosis aceptable de exposición versus Dosis de 
exposición medida

Un PEL o TLV es un estimado de la dosis de 
exposición aceptable la cual, si es excedida puede 
resultar en efectos adversos a la salud humana. El 
establecimiento de una dosis aceptable de 
exposición y su subsecuente expresión en ppm o 
mg/m3 es un proceso sistemático que contiene 
ciertas consideraciones fisiológicas. Las 
concentraciones establecidas como PEL o TLV 
asumen que una cantidad específica de aire (más 
algún contaminante) es inhalado sobre un tiempo 
de exposición dado. La cantidad de aire inhalado 
es derivado del índice de respiración de un 
trabajador. Ya que el índice del trabajador difiere 
con el nivel de esfuerzo y tipo de trabajador, estos 
OELs asumen que un trabajador hipotético 
respirará a una velocidad de 20 litros de aire  
por minuto, resultando en un total de 10 m3 de aire 
inhalado en una jornada de trabajo de 8 horas (3). 
Estudios muestran que esto corresponde a un 
hombre de tamaño promedio trabajando en una 
carga moderada de trabajo (4). Debe razonarse 
que esta suposición provee un factor de seguridad 
para las exposiciones ya que la mayoría de los 
trabajadores inhala aire a una velocidad menor a 
20 L/min que es el estimado para el 
establecimiento de un TLV o PEL dados. Esta 
consideración de volumen de aire inhalado fue 
hecha para todos los trabajadores de los Estados 
Unidos sin tener en cuenta las condiciones 
atmosféricas de Presión y Temperatura, así que de 
acuerdo con la opinión del que escribe a la 
similitud de condiciones laborales puede aplicarse 
a México. Además la estimación de una dosis 
aceptable requiere la aplicación de un factor de 
retención basado en la solubilidad en agua del 
agente químico específico y el peso del trabajador 

expuesto. En un esfuerzo de estandarizar la 
estimación de una dosis de exposición aceptable 
este artículo asume un factor de retención de 1 
(100 % de retención). Una vez dadas las 
suposiciones mencionadas, la dosis de exposición 
aceptable para un TLV-TWA  (Threshold Limit 
Value – Time Weighted Average) o como lo define 
la NOM-010-STPS-1999, LMPE – Promedio 
ponderado en el tiempo [LMPE-PPT], o PEL es 
estimada mediante la siguiente ecuación:

 Dosis de exposición aceptable = 
PEL ó TLV (mg/m3)  * 10 m3 … (1)

Similarmente, la dosis de exposición medida para 
una concentración promedio ponderada en el 
tiempo (CMA) se estima mediante la siguiente 
ecuación:

Dosis de exposición medida = 
CMA(mg/m3)  * 10 m3 … (2)

Las ecuaciones anteriores muestran que las dosis 
de exposición aceptable y la dosis de exposición 
medida dependen de la concentración del 
contaminante expresada en mg/m3 multiplicada 
por la cantidad de aire contaminado que es 
inhalada por el trabajador en una jornada de 
trabajo de 8 horas (10 m3). Esta es la comparación 
de dosis estimadas que forma parte de las bases 
para una precisa evaluación del cumplimiento 
utilizando PELs, TLVs o Límites Máximos 
Permisibles de Exposición establecidos en la 
NOM-010-STPS-1999.

La relación entre las unidades convencionales de 
partes por millón [ppm] y miligramos por metro 
cúbico [mg/m3]

El muestreo de aire envuelve la recolección de una 
masa de contaminante dispersada en un volumen 
de dilución de aire. Los PEL y TLV para aerosoles y 
partículas son expresadas como masa del 
contaminante en miligramos (mg) por volumen 
de aire muestreado en metros cúbicos (m3). PEL y 
TLV para gases y vapores son expresadas en ppm o 
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8

Los higienistas industriales realizan muestreos de 
aire para caracterizar las emisiones 
contaminantes, evaluar exposiciones 
ocupacionales, y establecer concentraciones de 
exposición permitidas en el área de trabajo.  Para 
desarrollar estas aplicaciones de los muestras de 
aire, los higienistas normalmente comparan una 
concentración de aire o nivel de exposición con el 
correspondiente TLV (Threshold Limit Value) de la 
American Conference of Govermental Industrial 
Hygienist (ACGIH) o con los PEL (Permissible 
Exposure Limit) de la Occupational Safety and 
Healt Administration (OSHA). Para realizar estas 
comparaciones, se deben entender las 
suposiciones fisiológicas usadas para establecer 
los límites de exposición ocupacional  (OEL pos sus 
siglas en inglés) para agentes químicos, la relación 
entre la concentración de exposición en el lugar 
de trabajo y sus TLV o PEL asociado y el efecto de 
la presión y temperatura ambientales en las que 
se desarrollo la evaluación, para poder hacer una 
precisa evaluación del cumplimiento.

Este  artículo ilustra el procedimiento correcto 
para desarrollar evaluaciones del cumplimiento 
utilizando concentraciones de exposición 
expresadas en unidades de partes por millón 
(ppmV) y unidades de miligramos por metro 
cúbico (mg/m3). Así que se dará una breve 
discusión acerca de las consideraciones usadas 
para establecer TLVs and PELs. Además es 
mostrado como una precisa evaluación del 
cumplimiento es fundamentalmente basada en la 
comparación de la dosis medida en el lugar de 
exposición (derivada de la concentración de 
exposición en el sitio de muestreo) y de una dosis 
de exposición aceptable (derivada de la 
concentración conocida como límite de 
exposición ocupacional). Adicionalmente este 
artículo ilustra correctamente el efecto que la 
presión y temperaturas atmosféricas tienen sobre 
las concentraciones de exposición y el eventual 
desarrollo de una precisa evaluación. Este artículo 
además revela que hasta cierto punto bajo 
condiciones de presión y temperaturas 
moderadas, 30 ºC y 670 mmHg, un mal 
entendimiento de cómo las condiciones 
atmosféricas afectan los valores de concentración 

pueden conducir hasta un 15 por cierto de error en 
la evaluación del cumplimiento.
Los higienistas industriales desarrollan muestreos 
del aire por tres razones principales. Primero, el 
muestreo de aire es desarrollado para caracterizar 
las emisiones de contaminantes. Segundo, los 
resultados del muestreo son utilizados en 
conjunción con la duración de la exposición y con 
datos fisiológicos  de humanos para estimar la 
dosis de exposición en el lugar de trabajo. Tercero, 
las dosis de exposición estimadas son utilizadas 
para establecer niveles aceptables de exposición.   
La    caracterización    de    emisiones   de  
contaminantes, estimación de dosis de exposición 
y el establecimiento de niveles aceptables de 
exposición laboral son partes integrales de la 
evaluación de la exposición ocupacional. 
Fundamental en el proceso de evaluación es la 
comparación de las concentraciones de 
exposición medidas con los límites de exposición 
ocupacional (OEL). Un principio para la evaluación 
del cumplimiento con los OELs es la precisa 
cuantificación de la concentración de exposición.

Los PEL de OSHA y los TLV de ACGIH son dos OEL 
comúnmente utilizados en Higiene Industrial para 
los agentes químicos suspendidos en aire. Estos 
OELs son importantes para inhibir efectos 
adversos a la salud de casi todos los trabajadores y 
son fundamentalmente basados en un estimado 
de una dosis de exposición aceptable. PELs y TLVs 
son establecidos en unidades convencionales de 
partes por millón (ppm) para gases y vapores; y en 
unidades de miligramos por metro cúbico 
(mg/m3) para aerosoles. Ambos OELs (TLVs y PELs) 
asumen condiciones atmosféricas iguales a las 
condiciones normales de presión y temperatura 
(CNPT), 25 oC y 760 mmHg.
En la opinión de los autores muchos profesionales 
responsables de la aplicación de la higiene 
industrial están confundidos acerca de cómo 
desarrollar una precisa comparación para la 
evaluación del cumplimiento cuando el sitio de 
muestreo tiene condiciones atmosféricas que 
difieren de  las CNPT. Este artículo elimina la 
confusión identificando la relación entre la 
estimación de una dosis aceptable de exposición 
(por ejemplo el OEL) y la concentración de 

exposición medida en un específico sitio de 
muestreo. Un entendimiento de los principios 
cubiertos en este artículo permite al higienista 
ocupacional hacer comparaciones apropiadas 
para el cumplimiento y precisas evaluaciones de 
las concentraciones de exposición.

Dosis aceptable de exposición versus Dosis de 
exposición medida

Un PEL o TLV es un estimado de la dosis de 
exposición aceptable la cual, si es excedida puede 
resultar en efectos adversos a la salud humana. El 
establecimiento de una dosis aceptable de 
exposición y su subsecuente expresión en ppm o 
mg/m3 es un proceso sistemático que contiene 
ciertas consideraciones fisiológicas. Las 
concentraciones establecidas como PEL o TLV 
asumen que una cantidad específica de aire (más 
algún contaminante) es inhalado sobre un tiempo 
de exposición dado. La cantidad de aire inhalado 
es derivado del índice de respiración de un 
trabajador. Ya que el índice del trabajador difiere 
con el nivel de esfuerzo y tipo de trabajador, estos 
OELs asumen que un trabajador hipotético 
respirará a una velocidad de 20 litros de aire  
por minuto, resultando en un total de 10 m3 de aire 
inhalado en una jornada de trabajo de 8 horas (3). 
Estudios muestran que esto corresponde a un 
hombre de tamaño promedio trabajando en una 
carga moderada de trabajo (4). Debe razonarse 
que esta suposición provee un factor de seguridad 
para las exposiciones ya que la mayoría de los 
trabajadores inhala aire a una velocidad menor a 
20 L/min que es el estimado para el 
establecimiento de un TLV o PEL dados. Esta 
consideración de volumen de aire inhalado fue 
hecha para todos los trabajadores de los Estados 
Unidos sin tener en cuenta las condiciones 
atmosféricas de Presión y Temperatura, así que de 
acuerdo con la opinión del que escribe a la 
similitud de condiciones laborales puede aplicarse 
a México. Además la estimación de una dosis 
aceptable requiere la aplicación de un factor de 
retención basado en la solubilidad en agua del 
agente químico específico y el peso del trabajador 

expuesto. En un esfuerzo de estandarizar la 
estimación de una dosis de exposición aceptable 
este artículo asume un factor de retención de 1 
(100 % de retención). Una vez dadas las 
suposiciones mencionadas, la dosis de exposición 
aceptable para un TLV-TWA  (Threshold Limit 
Value – Time Weighted Average) o como lo define 
la NOM-010-STPS-1999, LMPE – Promedio 
ponderado en el tiempo [LMPE-PPT], o PEL es 
estimada mediante la siguiente ecuación:

 Dosis de exposición aceptable = 
PEL ó TLV (mg/m3)  * 10 m3 … (1)

Similarmente, la dosis de exposición medida para 
una concentración promedio ponderada en el 
tiempo (CMA) se estima mediante la siguiente 
ecuación:

Dosis de exposición medida = 
CMA(mg/m3)  * 10 m3 … (2)

Las ecuaciones anteriores muestran que las dosis 
de exposición aceptable y la dosis de exposición 
medida dependen de la concentración del 
contaminante expresada en mg/m3 multiplicada 
por la cantidad de aire contaminado que es 
inhalada por el trabajador en una jornada de 
trabajo de 8 horas (10 m3). Esta es la comparación 
de dosis estimadas que forma parte de las bases 
para una precisa evaluación del cumplimiento 
utilizando PELs, TLVs o Límites Máximos 
Permisibles de Exposición establecidos en la 
NOM-010-STPS-1999.

La relación entre las unidades convencionales de 
partes por millón [ppm] y miligramos por metro 
cúbico [mg/m3]

El muestreo de aire envuelve la recolección de una 
masa de contaminante dispersada en un volumen 
de dilución de aire. Los PEL y TLV para aerosoles y 
partículas son expresadas como masa del 
contaminante en miligramos (mg) por volumen 
de aire muestreado en metros cúbicos (m3). PEL y 
TLV para gases y vapores son expresadas en ppm o 
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las CNPT  resultará  en  una  concentración de 
exposición errónea (31 mg/m3 vs 27 mg/m3) así 
como un error de la dosis de exposición (310 mg vs 
270 mg).
De igual importancia es que nuestro bulbo revela 
que aunque si bien, la expresión es mg/m3 de la 
concentración de los contaminantes varía con los 
cambios en las condiciones atmosféricas, la 
concentración en la unidad ppm no cambia. Así 
pues para gases y vapores, las comparaciones 
directas entre las concentraciones, en ppm, 
obtenidas en el sitio de muestreo y los TLV’s de 
ACGIH o PEL de OSHA no pueden ser hechas. La 
siguiente sección identifica el procedimiento 
correcto para hacer la evaluación del 
cumplimiento usando las unidades de conversión.

Comparación presisa entre los resultados de 
muestreo con los TLVs, PELs o LMPE.

En seguida hay dos ejemplos de cómo comparar 
de manera precisa los resultados de los muestreos 
con los TLV de ACGIH (El mismo procedimiento 
puede ser utilizado cuando se comparan los 
resultados de muestreo con los PELs de OSHA o 
los LMPE de STPS). Ambos ejemplos asumen que 
el tren de muestreo ha sido calibrado utilizando 
un calibrador primario a la misma presión y 
temperatura que la del lugar donde se llevan a 
cabo los muestreos. Una vez asumiendo esto los 
siguientes ejemplos pueden ser utilizados para 
hacer una buena evaluación del cumplimiento a 
cualquier condición de presión y temperatura.
 
Ejemplo No.1

Un monitoreo personal en la zona de respiración 
es realizado en una granja donde el insecticida 
Heptacloro está siendo aplicado a un maizal en un 
lugar con Temperatura ambiente del aire = 30 ºC y 
presión barométrica medida = 650 mmHg. El 
muestreo de aire es desarrollado a un flujo de 2 
litros por minuto durante 8 horas. El laboratorio 
reporta en el análisis de la muestra una cantidad 
de 40 μg (0.040 mg) colectados en el medio de 
captura.

Procedimiento de evaluación de la conformidad.

Paso No.1.- Calculo del volumen muestreado a las 
condiciones del sitio de muestreo (Note que el 
volumen no es ajustado a CNPT):

 

Paso No.2.- Calculo de la concentración de 
exposición medida a condiciones del sitio de 
muestreo:

Es importante darse cuenta que 0.042 mg/m3 es la 
concentración del contaminante muestreada y a 
la cual el trabajador está expuesto. De esta 
concentración se deriva que la dosis de exposición 
del trabajador es de 0.42 mg (Ver ecuación 2). 
Como se muestra en el modelo del bulbo, un 
ajuste en el volumen de muestreo a CNPT puede 
tener un incremento en la concentración y dosis 
de exposición, resultando en una estimación 
errónea de la dosis de exposición. Es importante 
mencionar que se puede dar el caso de que la 
dosis estimada de exposición sea menor a la real si 
se hace la corrección del volumen de muestreo a 
CNPT desde condiciones atmosféricas que 
impliquen un volumen original menor de nuestro 
modelo de bulbo.
Paso No.3 Comparación directa de la 
concentración medida de exposición a 
condiciones del sitio de muestreo con el TLV de 
ACGIH (Ver tabla 2):

 

Usando la ley combinada de los gases ideales, el 
nuevo volumen del bulbo es:

 

Asumiendo un mezclado completo del vapor de 
CS2 con el aire, la nueva concentración medida de 
CS2 dentro del bulbo es:

 

Usando la ecuación 3, la concentración medida de 
CS2 expresada en ppm es:

donde: 

28.2 es el volumen molar a las condiciones nuevas 
de presión y temperatura atmosféricas.

Usando la ecuación 2, la nueva dosis estimada de 
8 horas medida para un trabajador que inhala 10 
m3 del aire contenido en el bulbo a las nuevas 
condiciones es: 

 

A cualquiera de las condiciones de presión y 
temperatura dadas la concentración en ppm no 
cambió. Esto es debido a que la unidad ppm es 
una expresión de fracción del vapor del 

contaminante respecto al volumen total de la 
mezcla aire-contaminante multiplicado por un 
millón. Así pues aunque el volumen del bulbo se 
incremente 15% de 10m3 a 11.5 m3, el volumen 
molar del CS2 se incrementará el correspondiente 
15% de 24.45 litros/mol  a 28.12 litros por mol. 
Cuando se aplica la ecuación 3 ambos resultados 
en ppm son idénticos.
De igual importancia es que la masa de un 
contaminante no cambia con las variaciones de 
las condiciones atmosféricas. Así, en la figura 2, 
cuando la misma cantidad de masa es dispersada 
en un volumen más grande de dilución de aire, 
una concentración más baja es obtenida (27 
mg/m3 comparado con 31 mg/m3). Este 
decremento en la concentración produce un 
decremento correspondiente en la dosis de 
exposición estimada para 8 horas de 310 mg a 270 
mg.
La tabla 1 resume los resultados generados de las 
figuras 1 y 2 y muestra recomendaciones de cómo 
estos resultados pueden compararse con los 
TLV-TWA de ACGIH (equivalentes en concepto a lo 
PEL de OSHA y LMPE de STPS). 
La Tabla 1 revela que cuando se hacen 
evaluaciones del cumplimiento utilizando las 
concentraciones de los contaminantes 
expresadas en mg/m3, no se requiere un ajuste del 
volumen de muestreo. Como se muestra en 
nuestro modelo de bulbo, cuando se encuentra 
sujeto a condiciones atmosféricas diferentes a las 
CNPT, hacer ajustes en el volumen del bulbo (El 
cual en realidad es el volumen de muestreo) hacia 

una parte por cada millón de partes de aire. Las 
concentraciones de contaminantes expresadas en 
mg/m3 o ppm son relacionadas 
matemáticamente por la siguiente ecuación:

Las formulas anteriores proveen conversiones de 
concentraciones de contaminantes entre 
unidades de mg/m3 y ppm asumiendo 
condiciones atmosféricas iguales a las CNPT. En 
condiciones atmosféricas diferentes a las CNPT, el 
Modelo de bulbo descrito enseguida provee una 
herramienta visual para mostrar el efecto que los 
cambios en la presión y la temperatura 
atmosféricas tienen en la concentración de 
agentes químicos utilizando cualquier unidad de 
medición convencional.

El modelo de bulbo

El modelo de bulbo utiliza una tensión superficial 
de cero conteniendo una masa determinada de 
contaminantes dispersado en un volumen dado 
de dilución de aire. La exposición del bulbo a un 
conjunto de condiciones de presión y temperatura 
causarán que el bulbo se expanda o contraiga y 
con ello cambie su volumen total. Estos cambios 
nos permiten examinar como las concentraciones 
del contaminante expresadas en ppm y en mg/m3 
difieren a estas condiciones atmosféricas.
En la figura 1, un bulbo es llenado a CNPT con 310 
mg de disulfuro de carbono (CS2) y aire para tener 
un volumen total de 10 m3. Asumiendo que se 
tiene un mezclado completo del vapor con el aire 
la concentración del CS2 dentro del bulbo es:

Utilizando la ecuación 3, la concentración medida 
de CS2 expresada en ppm es:

Donde:

76.14 = Peso molecular del vapor de CS2 

Utilizando la ecuación 2, la dosis de exposición 
medida para 8 horas [mg] de un trabajador que 
inhala el contenido del bulbo de 10 m3 a la 
concentración dada es:

La figura 2 describe el cambio volumétrico cuando 
el bulbo de 10m3 expuesto a una presión 
atmosférica medida de 670 mmHg y 30 ºC, 
condiciones típicas de muestreo durante el 
verano. 

9

mg
m3

ppm=
*24.45

PM

(3)

(4)
= 31 mg/m3

310 mg of CS2
10 m3

(5)
= 10 PPM

(31 m/m3)(24.45)
76.14

(6)= 310 mg CS231 mg/m3 x 10m3

Ejemplo No.2

Un monitoreo personal en la zona de respiración 
es realizado a trabajadores que utilizan alcohol 
isoamílico (Peso molecular = 88.15 g/mol) durante 
un proceso de despintado en un lugar con una 
temperatura ambiente del aire = 33 ºC y presión 
barométrica medida  = 670 mmHg. El muestreo de 
aire es desarrollado a un flujo de 0.020 litros por 
minuto con una duración de 8 horas. El laboratorio 
reporta en el análisis de la muestra una cantidad 
de 3.5 mg colectados en el medio de captura.

Procedimiento de evaluación de la conformidad.

Paso No.1.- Calculo del volumen muestreado a las 
condiciones del sitio de muestreo (Note que el 
volumen no es ajustado a CNPT):

Paso No.2.- Calculo de la concentración de 
exposición medida a condiciones del sitio de 
muestreo:

 

Una vez más, 350 mg/m3 es la concentración a la 
cual los trabajadores fueron expuestos, derivando 
una dosis de exposición medida de 3500 mg.
Paso No.3.- El TLV de ACGIH para  el alcohol 
isoamílico está listado en 10 ppm. Ya que la 
concentración medida se expresa en unidades de 
mg/m3, un higienista ocupacional tiene dos 
opciones para evaluar el cumplimiento. 

1.- Convertir el TLV de ACGIH de ppm a mg/m3 
usando la ecuación 3.

 

2.- Convertir la concentración de exposición 
medida (mg/m3) a unidades de ppm utilizando la 
ecuación 3:

Paso No.4.- Realizar la comparación directa de la 
concentración medida con el TLV de ACGIH 
(utilizando unidades similares). Los resultados 
obtenidos se muestran en la tabla 3.

Un punto que seguido no se comprende cuando 
se hace la evaluación del cumplimiento es el uso 
del volumen molar a CNPT para un gas o vapor 
ideal (24.45 litros por mol) y el volumen de 
muestreo sin ajustar durante la conversión de 
mg/m3 a ppm. Por el razonamiento que ambos 
volúmenes deben estar a las mismas condiciones 
atmosféricas, la conversión se lleva a cabo 
ajustando el volumen molar de CNPT hacia las 
condiciones de muestreo o ajustando el volumen 
de muestreo a CNPT. Si bien hacer un ajuste 
resulta en la concentración real en unidades ppm 
a condiciones del sitio de muestreo, el modelo del 
bulbo muestra que estas no son las unidades de la 
concentración que son utilizadas cuando se 
realiza la evaluación del cumplimiento de la 
exposición. Primero y más importante se debe 
entender que no debe ser hecho el ajuste por 
presión y temperatura ya que, como se ha 
mencionado antes, esto nos llevaría a estimar una 
concentración de exposición diferente a la real 
resultando en una dosis de exposición errónea. 
Segundo no se debe hacer ajuste del volumen 
molar hacia CNPT cuando se quiere convertir de 
mg/m3 a ppm para la comparación en unidades 
de ppm, una a vez más esto resulta en una falsa 
estimación de la concentración y dosis de 
exposición.

Conclusión

Este artículo revela que las evaluaciones de 
cumplimiento de la concentración de exposición 
están fundamentalmente basadas en la 
comparación de una dosis estimada de exposición 
y una la dosis aceptable de exposición basada en 

lo TLV de ACGIH o PEL de OSHA. De manera 
inherente en la estimación de ambas cantidades 
de  dosis está la asunción de que todos los 
trabajadores inhalan 10 m3 de aire contaminado 
(Mezcla aire con contaminante) en una jornada de 
trabajo típica de 8 horas. Las concentraciones de 
exposición expresadas en mg/m3 pueden ser 
directamente con los PELs, TLVs y LMPE, sin 
importar las condiciones de presión y temperatura 
del sitio de muestreo. Cuando se realizan las 
evaluaciones del cumplimiento usando la 
concentración de exposición para gases y vapores 
expresadas en mg/m3, el límite de exposición 
ocupacional puede ser convertido a mg/m3 o la 
concentración de exposición puede ser  
convertido a ppm utilizando la ecuación 3 y el 
volumen molar a CNPT. 
La importancia de realizar una correcta evaluación 
del cumplimiento puede ser pasar desapercibido 
o aún ser ignorada cuando las concentraciones de 
exposición están debajo del PEL o TLV asociado. 
Uno puede argumentar  que el efecto neto del 
ajuste del volumen de muestreo puede ser 
conservativo, ya que en la mayoría de los casos 
resulta en una concentración de exposición mayor 
a la estimada. Lo que debe ser entendido es que la 
estimación de la concentración de exposición no 
es sólo importante en términos de si o no un valor 
de concentración está arriba o debajo de un nivel 
especificado, ya que este es un valor que si es 
estimado precisamente, comunica un mensaje. 
Esto comunica a los trabajadores la cantidad de 
dosis que ellos están recibiendo potencialmente 
mientras realizan una tarea determinada. Esto 
comunica el desarrollo de una operación 
específica. Esto comunica el tiempo para tomar 
una acción administrativa. Finalmente, las 
concentraciones de exposición son datos de 
salud y nunca deben ser tomados ligeramente. 
Este artículo ha mostrado que cuando un 
higienista industrial está muestreando a 
condiciones atmosféricas moderadas como 30oC 
y 670 mmHg, una mala interpretación de los 
conceptos puede resultar en un 15% de error en la 
estimación de la concentración de exposición. 
Este tipo de inexactitud es significante y debe ser 
corregido cuando se documenta la concentración 
de exposición  personal.
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las CNPT  resultará  en  una  concentración de 
exposición errónea (31 mg/m3 vs 27 mg/m3) así 
como un error de la dosis de exposición (310 mg vs 
270 mg).
De igual importancia es que nuestro bulbo revela 
que aunque si bien, la expresión es mg/m3 de la 
concentración de los contaminantes varía con los 
cambios en las condiciones atmosféricas, la 
concentración en la unidad ppm no cambia. Así 
pues para gases y vapores, las comparaciones 
directas entre las concentraciones, en ppm, 
obtenidas en el sitio de muestreo y los TLV’s de 
ACGIH o PEL de OSHA no pueden ser hechas. La 
siguiente sección identifica el procedimiento 
correcto para hacer la evaluación del 
cumplimiento usando las unidades de conversión.

Comparación presisa entre los resultados de 
muestreo con los TLVs, PELs o LMPE.

En seguida hay dos ejemplos de cómo comparar 
de manera precisa los resultados de los muestreos 
con los TLV de ACGIH (El mismo procedimiento 
puede ser utilizado cuando se comparan los 
resultados de muestreo con los PELs de OSHA o 
los LMPE de STPS). Ambos ejemplos asumen que 
el tren de muestreo ha sido calibrado utilizando 
un calibrador primario a la misma presión y 
temperatura que la del lugar donde se llevan a 
cabo los muestreos. Una vez asumiendo esto los 
siguientes ejemplos pueden ser utilizados para 
hacer una buena evaluación del cumplimiento a 
cualquier condición de presión y temperatura.
 
Ejemplo No.1

Un monitoreo personal en la zona de respiración 
es realizado en una granja donde el insecticida 
Heptacloro está siendo aplicado a un maizal en un 
lugar con Temperatura ambiente del aire = 30 ºC y 
presión barométrica medida = 650 mmHg. El 
muestreo de aire es desarrollado a un flujo de 2 
litros por minuto durante 8 horas. El laboratorio 
reporta en el análisis de la muestra una cantidad 
de 40 μg (0.040 mg) colectados en el medio de 
captura.

Procedimiento de evaluación de la conformidad.

Paso No.1.- Calculo del volumen muestreado a las 
condiciones del sitio de muestreo (Note que el 
volumen no es ajustado a CNPT):

 

Paso No.2.- Calculo de la concentración de 
exposición medida a condiciones del sitio de 
muestreo:

Es importante darse cuenta que 0.042 mg/m3 es la 
concentración del contaminante muestreada y a 
la cual el trabajador está expuesto. De esta 
concentración se deriva que la dosis de exposición 
del trabajador es de 0.42 mg (Ver ecuación 2). 
Como se muestra en el modelo del bulbo, un 
ajuste en el volumen de muestreo a CNPT puede 
tener un incremento en la concentración y dosis 
de exposición, resultando en una estimación 
errónea de la dosis de exposición. Es importante 
mencionar que se puede dar el caso de que la 
dosis estimada de exposición sea menor a la real si 
se hace la corrección del volumen de muestreo a 
CNPT desde condiciones atmosféricas que 
impliquen un volumen original menor de nuestro 
modelo de bulbo.
Paso No.3 Comparación directa de la 
concentración medida de exposición a 
condiciones del sitio de muestreo con el TLV de 
ACGIH (Ver tabla 2):

 

Usando la ley combinada de los gases ideales, el 
nuevo volumen del bulbo es:

 

Asumiendo un mezclado completo del vapor de 
CS2 con el aire, la nueva concentración medida de 
CS2 dentro del bulbo es:

 

Usando la ecuación 3, la concentración medida de 
CS2 expresada en ppm es:

donde: 

28.2 es el volumen molar a las condiciones nuevas 
de presión y temperatura atmosféricas.

Usando la ecuación 2, la nueva dosis estimada de 
8 horas medida para un trabajador que inhala 10 
m3 del aire contenido en el bulbo a las nuevas 
condiciones es: 

 

A cualquiera de las condiciones de presión y 
temperatura dadas la concentración en ppm no 
cambió. Esto es debido a que la unidad ppm es 
una expresión de fracción del vapor del 

contaminante respecto al volumen total de la 
mezcla aire-contaminante multiplicado por un 
millón. Así pues aunque el volumen del bulbo se 
incremente 15% de 10m3 a 11.5 m3, el volumen 
molar del CS2 se incrementará el correspondiente 
15% de 24.45 litros/mol  a 28.12 litros por mol. 
Cuando se aplica la ecuación 3 ambos resultados 
en ppm son idénticos.
De igual importancia es que la masa de un 
contaminante no cambia con las variaciones de 
las condiciones atmosféricas. Así, en la figura 2, 
cuando la misma cantidad de masa es dispersada 
en un volumen más grande de dilución de aire, 
una concentración más baja es obtenida (27 
mg/m3 comparado con 31 mg/m3). Este 
decremento en la concentración produce un 
decremento correspondiente en la dosis de 
exposición estimada para 8 horas de 310 mg a 270 
mg.
La tabla 1 resume los resultados generados de las 
figuras 1 y 2 y muestra recomendaciones de cómo 
estos resultados pueden compararse con los 
TLV-TWA de ACGIH (equivalentes en concepto a lo 
PEL de OSHA y LMPE de STPS). 
La Tabla 1 revela que cuando se hacen 
evaluaciones del cumplimiento utilizando las 
concentraciones de los contaminantes 
expresadas en mg/m3, no se requiere un ajuste del 
volumen de muestreo. Como se muestra en 
nuestro modelo de bulbo, cuando se encuentra 
sujeto a condiciones atmosféricas diferentes a las 
CNPT, hacer ajustes en el volumen del bulbo (El 
cual en realidad es el volumen de muestreo) hacia 

una parte por cada millón de partes de aire. Las 
concentraciones de contaminantes expresadas en 
mg/m3 o ppm son relacionadas 
matemáticamente por la siguiente ecuación:

Las formulas anteriores proveen conversiones de 
concentraciones de contaminantes entre 
unidades de mg/m3 y ppm asumiendo 
condiciones atmosféricas iguales a las CNPT. En 
condiciones atmosféricas diferentes a las CNPT, el 
Modelo de bulbo descrito enseguida provee una 
herramienta visual para mostrar el efecto que los 
cambios en la presión y la temperatura 
atmosféricas tienen en la concentración de 
agentes químicos utilizando cualquier unidad de 
medición convencional.

El modelo de bulbo

El modelo de bulbo utiliza una tensión superficial 
de cero conteniendo una masa determinada de 
contaminantes dispersado en un volumen dado 
de dilución de aire. La exposición del bulbo a un 
conjunto de condiciones de presión y temperatura 
causarán que el bulbo se expanda o contraiga y 
con ello cambie su volumen total. Estos cambios 
nos permiten examinar como las concentraciones 
del contaminante expresadas en ppm y en mg/m3 
difieren a estas condiciones atmosféricas.
En la figura 1, un bulbo es llenado a CNPT con 310 
mg de disulfuro de carbono (CS2) y aire para tener 
un volumen total de 10 m3. Asumiendo que se 
tiene un mezclado completo del vapor con el aire 
la concentración del CS2 dentro del bulbo es:

Utilizando la ecuación 3, la concentración medida 
de CS2 expresada en ppm es:

Donde:

76.14 = Peso molecular del vapor de CS2 

Utilizando la ecuación 2, la dosis de exposición 
medida para 8 horas [mg] de un trabajador que 
inhala el contenido del bulbo de 10 m3 a la 
concentración dada es:

La figura 2 describe el cambio volumétrico cuando 
el bulbo de 10m3 expuesto a una presión 
atmosférica medida de 670 mmHg y 30 ºC, 
condiciones típicas de muestreo durante el 
verano. 

(7)
X 10 m3X = 11.5 m3

760mmHg
670mmHg

303ºK
298ºK

(8)
= 27 mg/m3

310 mg CS2
11.5 m3

(9)
= 10 ppm

(27 mg/m3)(28.2)
76.14

10

(10)
27 mg/m3  10 m3 =270 mg

Ejemplo No.2

Un monitoreo personal en la zona de respiración 
es realizado a trabajadores que utilizan alcohol 
isoamílico (Peso molecular = 88.15 g/mol) durante 
un proceso de despintado en un lugar con una 
temperatura ambiente del aire = 33 ºC y presión 
barométrica medida  = 670 mmHg. El muestreo de 
aire es desarrollado a un flujo de 0.020 litros por 
minuto con una duración de 8 horas. El laboratorio 
reporta en el análisis de la muestra una cantidad 
de 3.5 mg colectados en el medio de captura.

Procedimiento de evaluación de la conformidad.

Paso No.1.- Calculo del volumen muestreado a las 
condiciones del sitio de muestreo (Note que el 
volumen no es ajustado a CNPT):

Paso No.2.- Calculo de la concentración de 
exposición medida a condiciones del sitio de 
muestreo:

 

Una vez más, 350 mg/m3 es la concentración a la 
cual los trabajadores fueron expuestos, derivando 
una dosis de exposición medida de 3500 mg.
Paso No.3.- El TLV de ACGIH para  el alcohol 
isoamílico está listado en 10 ppm. Ya que la 
concentración medida se expresa en unidades de 
mg/m3, un higienista ocupacional tiene dos 
opciones para evaluar el cumplimiento. 

1.- Convertir el TLV de ACGIH de ppm a mg/m3 
usando la ecuación 3.

 

2.- Convertir la concentración de exposición 
medida (mg/m3) a unidades de ppm utilizando la 
ecuación 3:

Paso No.4.- Realizar la comparación directa de la 
concentración medida con el TLV de ACGIH 
(utilizando unidades similares). Los resultados 
obtenidos se muestran en la tabla 3.

Un punto que seguido no se comprende cuando 
se hace la evaluación del cumplimiento es el uso 
del volumen molar a CNPT para un gas o vapor 
ideal (24.45 litros por mol) y el volumen de 
muestreo sin ajustar durante la conversión de 
mg/m3 a ppm. Por el razonamiento que ambos 
volúmenes deben estar a las mismas condiciones 
atmosféricas, la conversión se lleva a cabo 
ajustando el volumen molar de CNPT hacia las 
condiciones de muestreo o ajustando el volumen 
de muestreo a CNPT. Si bien hacer un ajuste 
resulta en la concentración real en unidades ppm 
a condiciones del sitio de muestreo, el modelo del 
bulbo muestra que estas no son las unidades de la 
concentración que son utilizadas cuando se 
realiza la evaluación del cumplimiento de la 
exposición. Primero y más importante se debe 
entender que no debe ser hecho el ajuste por 
presión y temperatura ya que, como se ha 
mencionado antes, esto nos llevaría a estimar una 
concentración de exposición diferente a la real 
resultando en una dosis de exposición errónea. 
Segundo no se debe hacer ajuste del volumen 
molar hacia CNPT cuando se quiere convertir de 
mg/m3 a ppm para la comparación en unidades 
de ppm, una a vez más esto resulta en una falsa 
estimación de la concentración y dosis de 
exposición.

Conclusión

Este artículo revela que las evaluaciones de 
cumplimiento de la concentración de exposición 
están fundamentalmente basadas en la 
comparación de una dosis estimada de exposición 
y una la dosis aceptable de exposición basada en 

lo TLV de ACGIH o PEL de OSHA. De manera 
inherente en la estimación de ambas cantidades 
de  dosis está la asunción de que todos los 
trabajadores inhalan 10 m3 de aire contaminado 
(Mezcla aire con contaminante) en una jornada de 
trabajo típica de 8 horas. Las concentraciones de 
exposición expresadas en mg/m3 pueden ser 
directamente con los PELs, TLVs y LMPE, sin 
importar las condiciones de presión y temperatura 
del sitio de muestreo. Cuando se realizan las 
evaluaciones del cumplimiento usando la 
concentración de exposición para gases y vapores 
expresadas en mg/m3, el límite de exposición 
ocupacional puede ser convertido a mg/m3 o la 
concentración de exposición puede ser  
convertido a ppm utilizando la ecuación 3 y el 
volumen molar a CNPT. 
La importancia de realizar una correcta evaluación 
del cumplimiento puede ser pasar desapercibido 
o aún ser ignorada cuando las concentraciones de 
exposición están debajo del PEL o TLV asociado. 
Uno puede argumentar  que el efecto neto del 
ajuste del volumen de muestreo puede ser 
conservativo, ya que en la mayoría de los casos 
resulta en una concentración de exposición mayor 
a la estimada. Lo que debe ser entendido es que la 
estimación de la concentración de exposición no 
es sólo importante en términos de si o no un valor 
de concentración está arriba o debajo de un nivel 
especificado, ya que este es un valor que si es 
estimado precisamente, comunica un mensaje. 
Esto comunica a los trabajadores la cantidad de 
dosis que ellos están recibiendo potencialmente 
mientras realizan una tarea determinada. Esto 
comunica el desarrollo de una operación 
específica. Esto comunica el tiempo para tomar 
una acción administrativa. Finalmente, las 
concentraciones de exposición son datos de 
salud y nunca deben ser tomados ligeramente. 
Este artículo ha mostrado que cuando un 
higienista industrial está muestreando a 
condiciones atmosféricas moderadas como 30oC 
y 670 mmHg, una mala interpretación de los 
conceptos puede resultar en un 15% de error en la 
estimación de la concentración de exposición. 
Este tipo de inexactitud es significante y debe ser 
corregido cuando se documenta la concentración 
de exposición  personal.
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las CNPT  resultará  en  una  concentración de 
exposición errónea (31 mg/m3 vs 27 mg/m3) así 
como un error de la dosis de exposición (310 mg vs 
270 mg).
De igual importancia es que nuestro bulbo revela 
que aunque si bien, la expresión es mg/m3 de la 
concentración de los contaminantes varía con los 
cambios en las condiciones atmosféricas, la 
concentración en la unidad ppm no cambia. Así 
pues para gases y vapores, las comparaciones 
directas entre las concentraciones, en ppm, 
obtenidas en el sitio de muestreo y los TLV’s de 
ACGIH o PEL de OSHA no pueden ser hechas. La 
siguiente sección identifica el procedimiento 
correcto para hacer la evaluación del 
cumplimiento usando las unidades de conversión.

Comparación presisa entre los resultados de 
muestreo con los TLVs, PELs o LMPE.

En seguida hay dos ejemplos de cómo comparar 
de manera precisa los resultados de los muestreos 
con los TLV de ACGIH (El mismo procedimiento 
puede ser utilizado cuando se comparan los 
resultados de muestreo con los PELs de OSHA o 
los LMPE de STPS). Ambos ejemplos asumen que 
el tren de muestreo ha sido calibrado utilizando 
un calibrador primario a la misma presión y 
temperatura que la del lugar donde se llevan a 
cabo los muestreos. Una vez asumiendo esto los 
siguientes ejemplos pueden ser utilizados para 
hacer una buena evaluación del cumplimiento a 
cualquier condición de presión y temperatura.
 
Ejemplo No.1

Un monitoreo personal en la zona de respiración 
es realizado en una granja donde el insecticida 
Heptacloro está siendo aplicado a un maizal en un 
lugar con Temperatura ambiente del aire = 30 ºC y 
presión barométrica medida = 650 mmHg. El 
muestreo de aire es desarrollado a un flujo de 2 
litros por minuto durante 8 horas. El laboratorio 
reporta en el análisis de la muestra una cantidad 
de 40 μg (0.040 mg) colectados en el medio de 
captura.

Procedimiento de evaluación de la conformidad.

Paso No.1.- Calculo del volumen muestreado a las 
condiciones del sitio de muestreo (Note que el 
volumen no es ajustado a CNPT):

 

Paso No.2.- Calculo de la concentración de 
exposición medida a condiciones del sitio de 
muestreo:

Es importante darse cuenta que 0.042 mg/m3 es la 
concentración del contaminante muestreada y a 
la cual el trabajador está expuesto. De esta 
concentración se deriva que la dosis de exposición 
del trabajador es de 0.42 mg (Ver ecuación 2). 
Como se muestra en el modelo del bulbo, un 
ajuste en el volumen de muestreo a CNPT puede 
tener un incremento en la concentración y dosis 
de exposición, resultando en una estimación 
errónea de la dosis de exposición. Es importante 
mencionar que se puede dar el caso de que la 
dosis estimada de exposición sea menor a la real si 
se hace la corrección del volumen de muestreo a 
CNPT desde condiciones atmosféricas que 
impliquen un volumen original menor de nuestro 
modelo de bulbo.
Paso No.3 Comparación directa de la 
concentración medida de exposición a 
condiciones del sitio de muestreo con el TLV de 
ACGIH (Ver tabla 2):

 

Usando la ley combinada de los gases ideales, el 
nuevo volumen del bulbo es:

 

Asumiendo un mezclado completo del vapor de 
CS2 con el aire, la nueva concentración medida de 
CS2 dentro del bulbo es:

 

Usando la ecuación 3, la concentración medida de 
CS2 expresada en ppm es:

donde: 

28.2 es el volumen molar a las condiciones nuevas 
de presión y temperatura atmosféricas.

Usando la ecuación 2, la nueva dosis estimada de 
8 horas medida para un trabajador que inhala 10 
m3 del aire contenido en el bulbo a las nuevas 
condiciones es: 

 

A cualquiera de las condiciones de presión y 
temperatura dadas la concentración en ppm no 
cambió. Esto es debido a que la unidad ppm es 
una expresión de fracción del vapor del 

contaminante respecto al volumen total de la 
mezcla aire-contaminante multiplicado por un 
millón. Así pues aunque el volumen del bulbo se 
incremente 15% de 10m3 a 11.5 m3, el volumen 
molar del CS2 se incrementará el correspondiente 
15% de 24.45 litros/mol  a 28.12 litros por mol. 
Cuando se aplica la ecuación 3 ambos resultados 
en ppm son idénticos.
De igual importancia es que la masa de un 
contaminante no cambia con las variaciones de 
las condiciones atmosféricas. Así, en la figura 2, 
cuando la misma cantidad de masa es dispersada 
en un volumen más grande de dilución de aire, 
una concentración más baja es obtenida (27 
mg/m3 comparado con 31 mg/m3). Este 
decremento en la concentración produce un 
decremento correspondiente en la dosis de 
exposición estimada para 8 horas de 310 mg a 270 
mg.
La tabla 1 resume los resultados generados de las 
figuras 1 y 2 y muestra recomendaciones de cómo 
estos resultados pueden compararse con los 
TLV-TWA de ACGIH (equivalentes en concepto a lo 
PEL de OSHA y LMPE de STPS). 
La Tabla 1 revela que cuando se hacen 
evaluaciones del cumplimiento utilizando las 
concentraciones de los contaminantes 
expresadas en mg/m3, no se requiere un ajuste del 
volumen de muestreo. Como se muestra en 
nuestro modelo de bulbo, cuando se encuentra 
sujeto a condiciones atmosféricas diferentes a las 
CNPT, hacer ajustes en el volumen del bulbo (El 
cual en realidad es el volumen de muestreo) hacia 

una parte por cada millón de partes de aire. Las 
concentraciones de contaminantes expresadas en 
mg/m3 o ppm son relacionadas 
matemáticamente por la siguiente ecuación:

Las formulas anteriores proveen conversiones de 
concentraciones de contaminantes entre 
unidades de mg/m3 y ppm asumiendo 
condiciones atmosféricas iguales a las CNPT. En 
condiciones atmosféricas diferentes a las CNPT, el 
Modelo de bulbo descrito enseguida provee una 
herramienta visual para mostrar el efecto que los 
cambios en la presión y la temperatura 
atmosféricas tienen en la concentración de 
agentes químicos utilizando cualquier unidad de 
medición convencional.

El modelo de bulbo

El modelo de bulbo utiliza una tensión superficial 
de cero conteniendo una masa determinada de 
contaminantes dispersado en un volumen dado 
de dilución de aire. La exposición del bulbo a un 
conjunto de condiciones de presión y temperatura 
causarán que el bulbo se expanda o contraiga y 
con ello cambie su volumen total. Estos cambios 
nos permiten examinar como las concentraciones 
del contaminante expresadas en ppm y en mg/m3 
difieren a estas condiciones atmosféricas.
En la figura 1, un bulbo es llenado a CNPT con 310 
mg de disulfuro de carbono (CS2) y aire para tener 
un volumen total de 10 m3. Asumiendo que se 
tiene un mezclado completo del vapor con el aire 
la concentración del CS2 dentro del bulbo es:

Utilizando la ecuación 3, la concentración medida 
de CS2 expresada en ppm es:

Donde:

76.14 = Peso molecular del vapor de CS2 

Utilizando la ecuación 2, la dosis de exposición 
medida para 8 horas [mg] de un trabajador que 
inhala el contenido del bulbo de 10 m3 a la 
concentración dada es:

La figura 2 describe el cambio volumétrico cuando 
el bulbo de 10m3 expuesto a una presión 
atmosférica medida de 670 mmHg y 30 ºC, 
condiciones típicas de muestreo durante el 
verano. 
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(12)
= .042 mg/m3

(.040 mg/.96 m3 ) X 8 horas
8 horas

(11)
= 0.96m3X 8 horas XX

2 litros
minutos

60 minutos
hora

m3
103 litros

Ejemplo No.2

Un monitoreo personal en la zona de respiración 
es realizado a trabajadores que utilizan alcohol 
isoamílico (Peso molecular = 88.15 g/mol) durante 
un proceso de despintado en un lugar con una 
temperatura ambiente del aire = 33 ºC y presión 
barométrica medida  = 670 mmHg. El muestreo de 
aire es desarrollado a un flujo de 0.020 litros por 
minuto con una duración de 8 horas. El laboratorio 
reporta en el análisis de la muestra una cantidad 
de 3.5 mg colectados en el medio de captura.

Procedimiento de evaluación de la conformidad.

Paso No.1.- Calculo del volumen muestreado a las 
condiciones del sitio de muestreo (Note que el 
volumen no es ajustado a CNPT):

Paso No.2.- Calculo de la concentración de 
exposición medida a condiciones del sitio de 
muestreo:

 

Una vez más, 350 mg/m3 es la concentración a la 
cual los trabajadores fueron expuestos, derivando 
una dosis de exposición medida de 3500 mg.
Paso No.3.- El TLV de ACGIH para  el alcohol 
isoamílico está listado en 10 ppm. Ya que la 
concentración medida se expresa en unidades de 
mg/m3, un higienista ocupacional tiene dos 
opciones para evaluar el cumplimiento. 

1.- Convertir el TLV de ACGIH de ppm a mg/m3 
usando la ecuación 3.

 

2.- Convertir la concentración de exposición 
medida (mg/m3) a unidades de ppm utilizando la 
ecuación 3:

Paso No.4.- Realizar la comparación directa de la 
concentración medida con el TLV de ACGIH 
(utilizando unidades similares). Los resultados 
obtenidos se muestran en la tabla 3.

Un punto que seguido no se comprende cuando 
se hace la evaluación del cumplimiento es el uso 
del volumen molar a CNPT para un gas o vapor 
ideal (24.45 litros por mol) y el volumen de 
muestreo sin ajustar durante la conversión de 
mg/m3 a ppm. Por el razonamiento que ambos 
volúmenes deben estar a las mismas condiciones 
atmosféricas, la conversión se lleva a cabo 
ajustando el volumen molar de CNPT hacia las 
condiciones de muestreo o ajustando el volumen 
de muestreo a CNPT. Si bien hacer un ajuste 
resulta en la concentración real en unidades ppm 
a condiciones del sitio de muestreo, el modelo del 
bulbo muestra que estas no son las unidades de la 
concentración que son utilizadas cuando se 
realiza la evaluación del cumplimiento de la 
exposición. Primero y más importante se debe 
entender que no debe ser hecho el ajuste por 
presión y temperatura ya que, como se ha 
mencionado antes, esto nos llevaría a estimar una 
concentración de exposición diferente a la real 
resultando en una dosis de exposición errónea. 
Segundo no se debe hacer ajuste del volumen 
molar hacia CNPT cuando se quiere convertir de 
mg/m3 a ppm para la comparación en unidades 
de ppm, una a vez más esto resulta en una falsa 
estimación de la concentración y dosis de 
exposición.

Conclusión

Este artículo revela que las evaluaciones de 
cumplimiento de la concentración de exposición 
están fundamentalmente basadas en la 
comparación de una dosis estimada de exposición 
y una la dosis aceptable de exposición basada en 

lo TLV de ACGIH o PEL de OSHA. De manera 
inherente en la estimación de ambas cantidades 
de  dosis está la asunción de que todos los 
trabajadores inhalan 10 m3 de aire contaminado 
(Mezcla aire con contaminante) en una jornada de 
trabajo típica de 8 horas. Las concentraciones de 
exposición expresadas en mg/m3 pueden ser 
directamente con los PELs, TLVs y LMPE, sin 
importar las condiciones de presión y temperatura 
del sitio de muestreo. Cuando se realizan las 
evaluaciones del cumplimiento usando la 
concentración de exposición para gases y vapores 
expresadas en mg/m3, el límite de exposición 
ocupacional puede ser convertido a mg/m3 o la 
concentración de exposición puede ser  
convertido a ppm utilizando la ecuación 3 y el 
volumen molar a CNPT. 
La importancia de realizar una correcta evaluación 
del cumplimiento puede ser pasar desapercibido 
o aún ser ignorada cuando las concentraciones de 
exposición están debajo del PEL o TLV asociado. 
Uno puede argumentar  que el efecto neto del 
ajuste del volumen de muestreo puede ser 
conservativo, ya que en la mayoría de los casos 
resulta en una concentración de exposición mayor 
a la estimada. Lo que debe ser entendido es que la 
estimación de la concentración de exposición no 
es sólo importante en términos de si o no un valor 
de concentración está arriba o debajo de un nivel 
especificado, ya que este es un valor que si es 
estimado precisamente, comunica un mensaje. 
Esto comunica a los trabajadores la cantidad de 
dosis que ellos están recibiendo potencialmente 
mientras realizan una tarea determinada. Esto 
comunica el desarrollo de una operación 
específica. Esto comunica el tiempo para tomar 
una acción administrativa. Finalmente, las 
concentraciones de exposición son datos de 
salud y nunca deben ser tomados ligeramente. 
Este artículo ha mostrado que cuando un 
higienista industrial está muestreando a 
condiciones atmosféricas moderadas como 30oC 
y 670 mmHg, una mala interpretación de los 
conceptos puede resultar en un 15% de error en la 
estimación de la concentración de exposición. 
Este tipo de inexactitud es significante y debe ser 
corregido cuando se documenta la concentración 
de exposición  personal.
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las CNPT  resultará  en  una  concentración de 
exposición errónea (31 mg/m3 vs 27 mg/m3) así 
como un error de la dosis de exposición (310 mg vs 
270 mg).
De igual importancia es que nuestro bulbo revela 
que aunque si bien, la expresión es mg/m3 de la 
concentración de los contaminantes varía con los 
cambios en las condiciones atmosféricas, la 
concentración en la unidad ppm no cambia. Así 
pues para gases y vapores, las comparaciones 
directas entre las concentraciones, en ppm, 
obtenidas en el sitio de muestreo y los TLV’s de 
ACGIH o PEL de OSHA no pueden ser hechas. La 
siguiente sección identifica el procedimiento 
correcto para hacer la evaluación del 
cumplimiento usando las unidades de conversión.

Comparación presisa entre los resultados de 
muestreo con los TLVs, PELs o LMPE.

En seguida hay dos ejemplos de cómo comparar 
de manera precisa los resultados de los muestreos 
con los TLV de ACGIH (El mismo procedimiento 
puede ser utilizado cuando se comparan los 
resultados de muestreo con los PELs de OSHA o 
los LMPE de STPS). Ambos ejemplos asumen que 
el tren de muestreo ha sido calibrado utilizando 
un calibrador primario a la misma presión y 
temperatura que la del lugar donde se llevan a 
cabo los muestreos. Una vez asumiendo esto los 
siguientes ejemplos pueden ser utilizados para 
hacer una buena evaluación del cumplimiento a 
cualquier condición de presión y temperatura.
 
Ejemplo No.1

Un monitoreo personal en la zona de respiración 
es realizado en una granja donde el insecticida 
Heptacloro está siendo aplicado a un maizal en un 
lugar con Temperatura ambiente del aire = 30 ºC y 
presión barométrica medida = 650 mmHg. El 
muestreo de aire es desarrollado a un flujo de 2 
litros por minuto durante 8 horas. El laboratorio 
reporta en el análisis de la muestra una cantidad 
de 40 μg (0.040 mg) colectados en el medio de 
captura.

Procedimiento de evaluación de la conformidad.

Paso No.1.- Calculo del volumen muestreado a las 
condiciones del sitio de muestreo (Note que el 
volumen no es ajustado a CNPT):

 

Paso No.2.- Calculo de la concentración de 
exposición medida a condiciones del sitio de 
muestreo:

Es importante darse cuenta que 0.042 mg/m3 es la 
concentración del contaminante muestreada y a 
la cual el trabajador está expuesto. De esta 
concentración se deriva que la dosis de exposición 
del trabajador es de 0.42 mg (Ver ecuación 2). 
Como se muestra en el modelo del bulbo, un 
ajuste en el volumen de muestreo a CNPT puede 
tener un incremento en la concentración y dosis 
de exposición, resultando en una estimación 
errónea de la dosis de exposición. Es importante 
mencionar que se puede dar el caso de que la 
dosis estimada de exposición sea menor a la real si 
se hace la corrección del volumen de muestreo a 
CNPT desde condiciones atmosféricas que 
impliquen un volumen original menor de nuestro 
modelo de bulbo.
Paso No.3 Comparación directa de la 
concentración medida de exposición a 
condiciones del sitio de muestreo con el TLV de 
ACGIH (Ver tabla 2):

 

Usando la ley combinada de los gases ideales, el 
nuevo volumen del bulbo es:

 

Asumiendo un mezclado completo del vapor de 
CS2 con el aire, la nueva concentración medida de 
CS2 dentro del bulbo es:

 

Usando la ecuación 3, la concentración medida de 
CS2 expresada en ppm es:

donde: 

28.2 es el volumen molar a las condiciones nuevas 
de presión y temperatura atmosféricas.

Usando la ecuación 2, la nueva dosis estimada de 
8 horas medida para un trabajador que inhala 10 
m3 del aire contenido en el bulbo a las nuevas 
condiciones es: 

 

A cualquiera de las condiciones de presión y 
temperatura dadas la concentración en ppm no 
cambió. Esto es debido a que la unidad ppm es 
una expresión de fracción del vapor del 

contaminante respecto al volumen total de la 
mezcla aire-contaminante multiplicado por un 
millón. Así pues aunque el volumen del bulbo se 
incremente 15% de 10m3 a 11.5 m3, el volumen 
molar del CS2 se incrementará el correspondiente 
15% de 24.45 litros/mol  a 28.12 litros por mol. 
Cuando se aplica la ecuación 3 ambos resultados 
en ppm son idénticos.
De igual importancia es que la masa de un 
contaminante no cambia con las variaciones de 
las condiciones atmosféricas. Así, en la figura 2, 
cuando la misma cantidad de masa es dispersada 
en un volumen más grande de dilución de aire, 
una concentración más baja es obtenida (27 
mg/m3 comparado con 31 mg/m3). Este 
decremento en la concentración produce un 
decremento correspondiente en la dosis de 
exposición estimada para 8 horas de 310 mg a 270 
mg.
La tabla 1 resume los resultados generados de las 
figuras 1 y 2 y muestra recomendaciones de cómo 
estos resultados pueden compararse con los 
TLV-TWA de ACGIH (equivalentes en concepto a lo 
PEL de OSHA y LMPE de STPS). 
La Tabla 1 revela que cuando se hacen 
evaluaciones del cumplimiento utilizando las 
concentraciones de los contaminantes 
expresadas en mg/m3, no se requiere un ajuste del 
volumen de muestreo. Como se muestra en 
nuestro modelo de bulbo, cuando se encuentra 
sujeto a condiciones atmosféricas diferentes a las 
CNPT, hacer ajustes en el volumen del bulbo (El 
cual en realidad es el volumen de muestreo) hacia 

una parte por cada millón de partes de aire. Las 
concentraciones de contaminantes expresadas en 
mg/m3 o ppm son relacionadas 
matemáticamente por la siguiente ecuación:

Las formulas anteriores proveen conversiones de 
concentraciones de contaminantes entre 
unidades de mg/m3 y ppm asumiendo 
condiciones atmosféricas iguales a las CNPT. En 
condiciones atmosféricas diferentes a las CNPT, el 
Modelo de bulbo descrito enseguida provee una 
herramienta visual para mostrar el efecto que los 
cambios en la presión y la temperatura 
atmosféricas tienen en la concentración de 
agentes químicos utilizando cualquier unidad de 
medición convencional.

El modelo de bulbo

El modelo de bulbo utiliza una tensión superficial 
de cero conteniendo una masa determinada de 
contaminantes dispersado en un volumen dado 
de dilución de aire. La exposición del bulbo a un 
conjunto de condiciones de presión y temperatura 
causarán que el bulbo se expanda o contraiga y 
con ello cambie su volumen total. Estos cambios 
nos permiten examinar como las concentraciones 
del contaminante expresadas en ppm y en mg/m3 
difieren a estas condiciones atmosféricas.
En la figura 1, un bulbo es llenado a CNPT con 310 
mg de disulfuro de carbono (CS2) y aire para tener 
un volumen total de 10 m3. Asumiendo que se 
tiene un mezclado completo del vapor con el aire 
la concentración del CS2 dentro del bulbo es:

Utilizando la ecuación 3, la concentración medida 
de CS2 expresada en ppm es:

Donde:

76.14 = Peso molecular del vapor de CS2 

Utilizando la ecuación 2, la dosis de exposición 
medida para 8 horas [mg] de un trabajador que 
inhala el contenido del bulbo de 10 m3 a la 
concentración dada es:

La figura 2 describe el cambio volumétrico cuando 
el bulbo de 10m3 expuesto a una presión 
atmosférica medida de 670 mmHg y 30 ºC, 
condiciones típicas de muestreo durante el 
verano. 
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(13)
= 0.010m3X 8 horas XX

.020 litros
minutos

60 minutos
hora

m3
103 litros

(14)
= 350 mg/m3

(3.5mg/.010 m3 ) X 8 horas
8 horas

(15)
= 360 mg/m3

100 ppm X 88.15
24.45

Ejemplo No.2

Un monitoreo personal en la zona de respiración 
es realizado a trabajadores que utilizan alcohol 
isoamílico (Peso molecular = 88.15 g/mol) durante 
un proceso de despintado en un lugar con una 
temperatura ambiente del aire = 33 ºC y presión 
barométrica medida  = 670 mmHg. El muestreo de 
aire es desarrollado a un flujo de 0.020 litros por 
minuto con una duración de 8 horas. El laboratorio 
reporta en el análisis de la muestra una cantidad 
de 3.5 mg colectados en el medio de captura.

Procedimiento de evaluación de la conformidad.

Paso No.1.- Calculo del volumen muestreado a las 
condiciones del sitio de muestreo (Note que el 
volumen no es ajustado a CNPT):

Paso No.2.- Calculo de la concentración de 
exposición medida a condiciones del sitio de 
muestreo:

 

Una vez más, 350 mg/m3 es la concentración a la 
cual los trabajadores fueron expuestos, derivando 
una dosis de exposición medida de 3500 mg.
Paso No.3.- El TLV de ACGIH para  el alcohol 
isoamílico está listado en 10 ppm. Ya que la 
concentración medida se expresa en unidades de 
mg/m3, un higienista ocupacional tiene dos 
opciones para evaluar el cumplimiento. 

1.- Convertir el TLV de ACGIH de ppm a mg/m3 
usando la ecuación 3.

 

2.- Convertir la concentración de exposición 
medida (mg/m3) a unidades de ppm utilizando la 
ecuación 3:

Paso No.4.- Realizar la comparación directa de la 
concentración medida con el TLV de ACGIH 
(utilizando unidades similares). Los resultados 
obtenidos se muestran en la tabla 3.

Un punto que seguido no se comprende cuando 
se hace la evaluación del cumplimiento es el uso 
del volumen molar a CNPT para un gas o vapor 
ideal (24.45 litros por mol) y el volumen de 
muestreo sin ajustar durante la conversión de 
mg/m3 a ppm. Por el razonamiento que ambos 
volúmenes deben estar a las mismas condiciones 
atmosféricas, la conversión se lleva a cabo 
ajustando el volumen molar de CNPT hacia las 
condiciones de muestreo o ajustando el volumen 
de muestreo a CNPT. Si bien hacer un ajuste 
resulta en la concentración real en unidades ppm 
a condiciones del sitio de muestreo, el modelo del 
bulbo muestra que estas no son las unidades de la 
concentración que son utilizadas cuando se 
realiza la evaluación del cumplimiento de la 
exposición. Primero y más importante se debe 
entender que no debe ser hecho el ajuste por 
presión y temperatura ya que, como se ha 
mencionado antes, esto nos llevaría a estimar una 
concentración de exposición diferente a la real 
resultando en una dosis de exposición errónea. 
Segundo no se debe hacer ajuste del volumen 
molar hacia CNPT cuando se quiere convertir de 
mg/m3 a ppm para la comparación en unidades 
de ppm, una a vez más esto resulta en una falsa 
estimación de la concentración y dosis de 
exposición.

Conclusión

Este artículo revela que las evaluaciones de 
cumplimiento de la concentración de exposición 
están fundamentalmente basadas en la 
comparación de una dosis estimada de exposición 
y una la dosis aceptable de exposición basada en 

(16)
= 97 ppm

(350 mg/m3 ) X 24.45
88.15

lo TLV de ACGIH o PEL de OSHA. De manera 
inherente en la estimación de ambas cantidades 
de  dosis está la asunción de que todos los 
trabajadores inhalan 10 m3 de aire contaminado 
(Mezcla aire con contaminante) en una jornada de 
trabajo típica de 8 horas. Las concentraciones de 
exposición expresadas en mg/m3 pueden ser 
directamente con los PELs, TLVs y LMPE, sin 
importar las condiciones de presión y temperatura 
del sitio de muestreo. Cuando se realizan las 
evaluaciones del cumplimiento usando la 
concentración de exposición para gases y vapores 
expresadas en mg/m3, el límite de exposición 
ocupacional puede ser convertido a mg/m3 o la 
concentración de exposición puede ser  
convertido a ppm utilizando la ecuación 3 y el 
volumen molar a CNPT. 
La importancia de realizar una correcta evaluación 
del cumplimiento puede ser pasar desapercibido 
o aún ser ignorada cuando las concentraciones de 
exposición están debajo del PEL o TLV asociado. 
Uno puede argumentar  que el efecto neto del 
ajuste del volumen de muestreo puede ser 
conservativo, ya que en la mayoría de los casos 
resulta en una concentración de exposición mayor 
a la estimada. Lo que debe ser entendido es que la 
estimación de la concentración de exposición no 
es sólo importante en términos de si o no un valor 
de concentración está arriba o debajo de un nivel 
especificado, ya que este es un valor que si es 
estimado precisamente, comunica un mensaje. 
Esto comunica a los trabajadores la cantidad de 
dosis que ellos están recibiendo potencialmente 
mientras realizan una tarea determinada. Esto 
comunica el desarrollo de una operación 
específica. Esto comunica el tiempo para tomar 
una acción administrativa. Finalmente, las 
concentraciones de exposición son datos de 
salud y nunca deben ser tomados ligeramente. 
Este artículo ha mostrado que cuando un 
higienista industrial está muestreando a 
condiciones atmosféricas moderadas como 30oC 
y 670 mmHg, una mala interpretación de los 
conceptos puede resultar en un 15% de error en la 
estimación de la concentración de exposición. 
Este tipo de inexactitud es significante y debe ser 
corregido cuando se documenta la concentración 
de exposición  personal.
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las CNPT  resultará  en  una  concentración de 
exposición errónea (31 mg/m3 vs 27 mg/m3) así 
como un error de la dosis de exposición (310 mg vs 
270 mg).
De igual importancia es que nuestro bulbo revela 
que aunque si bien, la expresión es mg/m3 de la 
concentración de los contaminantes varía con los 
cambios en las condiciones atmosféricas, la 
concentración en la unidad ppm no cambia. Así 
pues para gases y vapores, las comparaciones 
directas entre las concentraciones, en ppm, 
obtenidas en el sitio de muestreo y los TLV’s de 
ACGIH o PEL de OSHA no pueden ser hechas. La 
siguiente sección identifica el procedimiento 
correcto para hacer la evaluación del 
cumplimiento usando las unidades de conversión.

Comparación presisa entre los resultados de 
muestreo con los TLVs, PELs o LMPE.

En seguida hay dos ejemplos de cómo comparar 
de manera precisa los resultados de los muestreos 
con los TLV de ACGIH (El mismo procedimiento 
puede ser utilizado cuando se comparan los 
resultados de muestreo con los PELs de OSHA o 
los LMPE de STPS). Ambos ejemplos asumen que 
el tren de muestreo ha sido calibrado utilizando 
un calibrador primario a la misma presión y 
temperatura que la del lugar donde se llevan a 
cabo los muestreos. Una vez asumiendo esto los 
siguientes ejemplos pueden ser utilizados para 
hacer una buena evaluación del cumplimiento a 
cualquier condición de presión y temperatura.
 
Ejemplo No.1

Un monitoreo personal en la zona de respiración 
es realizado en una granja donde el insecticida 
Heptacloro está siendo aplicado a un maizal en un 
lugar con Temperatura ambiente del aire = 30 ºC y 
presión barométrica medida = 650 mmHg. El 
muestreo de aire es desarrollado a un flujo de 2 
litros por minuto durante 8 horas. El laboratorio 
reporta en el análisis de la muestra una cantidad 
de 40 μg (0.040 mg) colectados en el medio de 
captura.

Procedimiento de evaluación de la conformidad.

Paso No.1.- Calculo del volumen muestreado a las 
condiciones del sitio de muestreo (Note que el 
volumen no es ajustado a CNPT):

 

Paso No.2.- Calculo de la concentración de 
exposición medida a condiciones del sitio de 
muestreo:

Es importante darse cuenta que 0.042 mg/m3 es la 
concentración del contaminante muestreada y a 
la cual el trabajador está expuesto. De esta 
concentración se deriva que la dosis de exposición 
del trabajador es de 0.42 mg (Ver ecuación 2). 
Como se muestra en el modelo del bulbo, un 
ajuste en el volumen de muestreo a CNPT puede 
tener un incremento en la concentración y dosis 
de exposición, resultando en una estimación 
errónea de la dosis de exposición. Es importante 
mencionar que se puede dar el caso de que la 
dosis estimada de exposición sea menor a la real si 
se hace la corrección del volumen de muestreo a 
CNPT desde condiciones atmosféricas que 
impliquen un volumen original menor de nuestro 
modelo de bulbo.
Paso No.3 Comparación directa de la 
concentración medida de exposición a 
condiciones del sitio de muestreo con el TLV de 
ACGIH (Ver tabla 2):

 

Usando la ley combinada de los gases ideales, el 
nuevo volumen del bulbo es:

 

Asumiendo un mezclado completo del vapor de 
CS2 con el aire, la nueva concentración medida de 
CS2 dentro del bulbo es:

 

Usando la ecuación 3, la concentración medida de 
CS2 expresada en ppm es:

donde: 

28.2 es el volumen molar a las condiciones nuevas 
de presión y temperatura atmosféricas.

Usando la ecuación 2, la nueva dosis estimada de 
8 horas medida para un trabajador que inhala 10 
m3 del aire contenido en el bulbo a las nuevas 
condiciones es: 

 

A cualquiera de las condiciones de presión y 
temperatura dadas la concentración en ppm no 
cambió. Esto es debido a que la unidad ppm es 
una expresión de fracción del vapor del 

contaminante respecto al volumen total de la 
mezcla aire-contaminante multiplicado por un 
millón. Así pues aunque el volumen del bulbo se 
incremente 15% de 10m3 a 11.5 m3, el volumen 
molar del CS2 se incrementará el correspondiente 
15% de 24.45 litros/mol  a 28.12 litros por mol. 
Cuando se aplica la ecuación 3 ambos resultados 
en ppm son idénticos.
De igual importancia es que la masa de un 
contaminante no cambia con las variaciones de 
las condiciones atmosféricas. Así, en la figura 2, 
cuando la misma cantidad de masa es dispersada 
en un volumen más grande de dilución de aire, 
una concentración más baja es obtenida (27 
mg/m3 comparado con 31 mg/m3). Este 
decremento en la concentración produce un 
decremento correspondiente en la dosis de 
exposición estimada para 8 horas de 310 mg a 270 
mg.
La tabla 1 resume los resultados generados de las 
figuras 1 y 2 y muestra recomendaciones de cómo 
estos resultados pueden compararse con los 
TLV-TWA de ACGIH (equivalentes en concepto a lo 
PEL de OSHA y LMPE de STPS). 
La Tabla 1 revela que cuando se hacen 
evaluaciones del cumplimiento utilizando las 
concentraciones de los contaminantes 
expresadas en mg/m3, no se requiere un ajuste del 
volumen de muestreo. Como se muestra en 
nuestro modelo de bulbo, cuando se encuentra 
sujeto a condiciones atmosféricas diferentes a las 
CNPT, hacer ajustes en el volumen del bulbo (El 
cual en realidad es el volumen de muestreo) hacia 

una parte por cada millón de partes de aire. Las 
concentraciones de contaminantes expresadas en 
mg/m3 o ppm son relacionadas 
matemáticamente por la siguiente ecuación:

Las formulas anteriores proveen conversiones de 
concentraciones de contaminantes entre 
unidades de mg/m3 y ppm asumiendo 
condiciones atmosféricas iguales a las CNPT. En 
condiciones atmosféricas diferentes a las CNPT, el 
Modelo de bulbo descrito enseguida provee una 
herramienta visual para mostrar el efecto que los 
cambios en la presión y la temperatura 
atmosféricas tienen en la concentración de 
agentes químicos utilizando cualquier unidad de 
medición convencional.

El modelo de bulbo

El modelo de bulbo utiliza una tensión superficial 
de cero conteniendo una masa determinada de 
contaminantes dispersado en un volumen dado 
de dilución de aire. La exposición del bulbo a un 
conjunto de condiciones de presión y temperatura 
causarán que el bulbo se expanda o contraiga y 
con ello cambie su volumen total. Estos cambios 
nos permiten examinar como las concentraciones 
del contaminante expresadas en ppm y en mg/m3 
difieren a estas condiciones atmosféricas.
En la figura 1, un bulbo es llenado a CNPT con 310 
mg de disulfuro de carbono (CS2) y aire para tener 
un volumen total de 10 m3. Asumiendo que se 
tiene un mezclado completo del vapor con el aire 
la concentración del CS2 dentro del bulbo es:

Utilizando la ecuación 3, la concentración medida 
de CS2 expresada en ppm es:

Donde:

76.14 = Peso molecular del vapor de CS2 

Utilizando la ecuación 2, la dosis de exposición 
medida para 8 horas [mg] de un trabajador que 
inhala el contenido del bulbo de 10 m3 a la 
concentración dada es:

La figura 2 describe el cambio volumétrico cuando 
el bulbo de 10m3 expuesto a una presión 
atmosférica medida de 670 mmHg y 30 ºC, 
condiciones típicas de muestreo durante el 
verano. 
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Ejemplo No.2

Un monitoreo personal en la zona de respiración 
es realizado a trabajadores que utilizan alcohol 
isoamílico (Peso molecular = 88.15 g/mol) durante 
un proceso de despintado en un lugar con una 
temperatura ambiente del aire = 33 ºC y presión 
barométrica medida  = 670 mmHg. El muestreo de 
aire es desarrollado a un flujo de 0.020 litros por 
minuto con una duración de 8 horas. El laboratorio 
reporta en el análisis de la muestra una cantidad 
de 3.5 mg colectados en el medio de captura.

Procedimiento de evaluación de la conformidad.

Paso No.1.- Calculo del volumen muestreado a las 
condiciones del sitio de muestreo (Note que el 
volumen no es ajustado a CNPT):

Paso No.2.- Calculo de la concentración de 
exposición medida a condiciones del sitio de 
muestreo:

 

Una vez más, 350 mg/m3 es la concentración a la 
cual los trabajadores fueron expuestos, derivando 
una dosis de exposición medida de 3500 mg.
Paso No.3.- El TLV de ACGIH para  el alcohol 
isoamílico está listado en 10 ppm. Ya que la 
concentración medida se expresa en unidades de 
mg/m3, un higienista ocupacional tiene dos 
opciones para evaluar el cumplimiento. 

1.- Convertir el TLV de ACGIH de ppm a mg/m3 
usando la ecuación 3.

 

2.- Convertir la concentración de exposición 
medida (mg/m3) a unidades de ppm utilizando la 
ecuación 3:

Paso No.4.- Realizar la comparación directa de la 
concentración medida con el TLV de ACGIH 
(utilizando unidades similares). Los resultados 
obtenidos se muestran en la tabla 3.

Un punto que seguido no se comprende cuando 
se hace la evaluación del cumplimiento es el uso 
del volumen molar a CNPT para un gas o vapor 
ideal (24.45 litros por mol) y el volumen de 
muestreo sin ajustar durante la conversión de 
mg/m3 a ppm. Por el razonamiento que ambos 
volúmenes deben estar a las mismas condiciones 
atmosféricas, la conversión se lleva a cabo 
ajustando el volumen molar de CNPT hacia las 
condiciones de muestreo o ajustando el volumen 
de muestreo a CNPT. Si bien hacer un ajuste 
resulta en la concentración real en unidades ppm 
a condiciones del sitio de muestreo, el modelo del 
bulbo muestra que estas no son las unidades de la 
concentración que son utilizadas cuando se 
realiza la evaluación del cumplimiento de la 
exposición. Primero y más importante se debe 
entender que no debe ser hecho el ajuste por 
presión y temperatura ya que, como se ha 
mencionado antes, esto nos llevaría a estimar una 
concentración de exposición diferente a la real 
resultando en una dosis de exposición errónea. 
Segundo no se debe hacer ajuste del volumen 
molar hacia CNPT cuando se quiere convertir de 
mg/m3 a ppm para la comparación en unidades 
de ppm, una a vez más esto resulta en una falsa 
estimación de la concentración y dosis de 
exposición.

Conclusión

Este artículo revela que las evaluaciones de 
cumplimiento de la concentración de exposición 
están fundamentalmente basadas en la 
comparación de una dosis estimada de exposición 
y una la dosis aceptable de exposición basada en 

lo TLV de ACGIH o PEL de OSHA. De manera 
inherente en la estimación de ambas cantidades 
de  dosis está la asunción de que todos los 
trabajadores inhalan 10 m3 de aire contaminado 
(Mezcla aire con contaminante) en una jornada de 
trabajo típica de 8 horas. Las concentraciones de 
exposición expresadas en mg/m3 pueden ser 
directamente con los PELs, TLVs y LMPE, sin 
importar las condiciones de presión y temperatura 
del sitio de muestreo. Cuando se realizan las 
evaluaciones del cumplimiento usando la 
concentración de exposición para gases y vapores 
expresadas en mg/m3, el límite de exposición 
ocupacional puede ser convertido a mg/m3 o la 
concentración de exposición puede ser  
convertido a ppm utilizando la ecuación 3 y el 
volumen molar a CNPT. 
La importancia de realizar una correcta evaluación 
del cumplimiento puede ser pasar desapercibido 
o aún ser ignorada cuando las concentraciones de 
exposición están debajo del PEL o TLV asociado. 
Uno puede argumentar  que el efecto neto del 
ajuste del volumen de muestreo puede ser 
conservativo, ya que en la mayoría de los casos 
resulta en una concentración de exposición mayor 
a la estimada. Lo que debe ser entendido es que la 
estimación de la concentración de exposición no 
es sólo importante en términos de si o no un valor 
de concentración está arriba o debajo de un nivel 
especificado, ya que este es un valor que si es 
estimado precisamente, comunica un mensaje. 
Esto comunica a los trabajadores la cantidad de 
dosis que ellos están recibiendo potencialmente 
mientras realizan una tarea determinada. Esto 
comunica el desarrollo de una operación 
específica. Esto comunica el tiempo para tomar 
una acción administrativa. Finalmente, las 
concentraciones de exposición son datos de 
salud y nunca deben ser tomados ligeramente. 
Este artículo ha mostrado que cuando un 
higienista industrial está muestreando a 
condiciones atmosféricas moderadas como 30oC 
y 670 mmHg, una mala interpretación de los 
conceptos puede resultar en un 15% de error en la 
estimación de la concentración de exposición. 
Este tipo de inexactitud es significante y debe ser 
corregido cuando se documenta la concentración 
de exposición  personal.
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