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1. INTRODUCCIÓN
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2. METODOLOGÍA
El estudio
estudio se
se ha
ha realizado
realizado en
en una
una escuela
escuela de
de soldadores.
soldadores. Cada
Cada puesto
puesto
El
de
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de
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muestras ambientales.
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2.1. TOMA DE MUESTRA
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IOM

Para obtener
obtener las
las muestras
muestras se
se han
han utilizado
utilizado 33 tipos
tipos de
de muestreadores
muestreadores selectivos
selectivos para
para la
la
Para
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inhalable:
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PGP-GSP
3.5
y
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2.2. ANÁLISIS
Se ha
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el contenido
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utilizando el
el
Se
método de
de la
la difenilcarbazida
difenilcarbazida yy cromatografía
cromatografía iónica
iónica con
con detección
detección ultravioleta
ultravioleta [5].
[5].
método
BUTTON

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cr (VI) µg/m3

En el
el gráfico
gráfico se
se muestran
muestran los
los resultados
resultados de
de cromo
cromo (VI)
(VI) obtenidos.
obtenidos. Se
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de Cr(VI)
Cr(VI) para
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cada tipo
tipo de
de muestreador.
muestreador. En
En todos
todos los
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casos yy con
con independencia
independencia del
del muestreador
muestreador utilizado,
utilizado, la
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concentración de Cr(VI) resultó ser inferior a 0,77µg/m3.

4. CONCLUSIONES
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