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MÉTODOS DE TOMA DE MUESTRA DE
CONTAMINANTES QUÍMICOS EN AIRE
COMPUESTO:

METALES Y HUMOS METÁLICOS
(FRACCIÓN RESPIRABLE)

CAPTACIÓN DE LA MUESTRA:
FILTRO DE MEMBRANA DE ESTERES DE CELULOSA 25 mm de diámetro
y 0,8 μm de tamaño de poro y ESPUMA DE POLIURETANO (1).

TÉCNICA ANALÍTICA:
ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA (LLAMA).

OBSERVACIONES:
El método de toma de muestra y análisis (2) se ha desarrollado para
determinar concentraciones medias ponderadas en el tiempo de la fracción
respirable (3, 4) de metales y humos metálicos en aire en muestreos personales
y en lugares fijos, y puede ser utilizado para realizar mediciones para comparar
con los valores límite y mediciones periódicas (UNE-EN 482) (5).
Los filtros van montados sobre un muestreador IOM (SKC) (1, 6). El
muestreador contiene un cassette en el que, además del filtro, se inserta una
espuma de poliuretano en la parte delantera. Dicha espuma es de un solo uso,
por lo que se utilizará una nueva en cada toma de muestra (1).
El muestreador debe utilizarse a 2 l/min (1). Si se esperan concentraciones
próximas o superiores al valor límite, se recomienda tomar un volumen de
aire de unos 200 litros. Si se esperan concentraciones próximas a la mitad del
valor límite, el volumen de muestra debería ser de unos 400 litros. Mientras
que, si se esperan concentraciones próximas a la décima parte del valor límite
(4), el volumen de muestra no debería ser inferior a 600 litros. En el caso de
querer muestrear compuestos solubles de molibdeno se recomienda recoger
un volumen de muestreo superior a 600 l, si se sospecha que la concentración
ambiental es inferior al valor límite.

Para la determinación de la fracción respirable solo se consideran las
partículas depositadas en el filtro, ya que en la espuma se depositarán el resto
de partículas.
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