
QUE NO TE TOQUEN 
LAS NARICES

Muestreo de gases y vapores

Información adicional
Cálculo de la 
concentración m 101,3 T + 273

C = x x
Q x t P 293

C:  concentración de analito, en mg/m3 a 20 ºC y 1 atm 
m: masa de analito, en µg
Q:  caudal de muestreo, en l/min
t:  tiempo de muestreo, en min
P:  presión atmosférica durante el muestreo, en kP a
T: temperatura durante el muestreo, en ºC

Volumen 
de ruptura

Volumen de aire que se puede pasar por el muestreador antes de que la concentración  
en la segunda sección sea el 5 % de la concentración de la primera.
Depende de la concentración del agente químico, de la presencia de otros contaminantes 
incluida el agua y del caudal de muestreo.
Si la masa en la segunda sección es ≥ 15 % de la primera sección, la muestra puede  
no ser representativa.

Estabilidad del caudal de 
la bomba con el aumento 
de la pérdida de carga
(UNE-EN ISO 13137:2014)

Ensayo periódico a realizar a la bomba de muestreo durante su tiempo de vida

El caudal no debe desviarse 
± 5 %  del valor inicial para 
variaciones de la pérdida 
de carga en el intervalo 
especificado en la norma.

Medidor 
de caudal

Resistor 
de flujo

Medidor de 
presión diferencial

Bomba
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Objetivo
Realizar mediciones fiables y representativas de la exposición laboral a agentes 
químicos que se presentan en forma de gases o vapores.

Tipos de muestreo
MUESTREO ACTIVO. La captura del agente químico se realiza 
con el paso de volumen de aire forzado.

Muestreador personal
Según el agente químico a determinar y el procedimiento analítico*.

1ª Sección
2ª Sección

Sorbente
• Carbón activo
• Gel de sílice
• Tenax
• XAD-2
• ...
Cantidad
• 100/50
• 400/200
• ...
Tamaño
• 6 x 70
• 8 x 110
• ...

Bomba de muestreo tipo G
Seleccionar la bomba considerando el caudal de muestreo recomendado 
en el método y la pérdida de carga que aporta el muestreador.

Ajuste del caudal de muestreo
Se realizan mediciones del caudal 
de muestreo antes (Qi) y después 
(Qf) de la toma de muestra.  
Si la desviación del caudal es 
superior al 5 %, la muestra  
se considera no válida.

|Qi - Qf |Desviación = x 100 ≤ 5 %
Qi
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MUESTREO PASIVO. La captura del 
agente químico se realiza por difusión o 
permeación a través de una membrana.

Muestreador personal
Según el agente químico a determinar y el 
procedimiento analítico*.

Caudal de difusión
Constante específica para cada sustancia  
y muestreador (ml/min).

*Consultar al laboratorio

A tener en cuenta...
Consultar el documento “Límites de 
Exposición Profesional para Agentes 
Químicos en España”.

• VLA – ED. • Condiciones termo-
• VLA – EC. higrométricas.
• Mezcla aerosol • Presencia

/ vapor (FIV). simultánea de otros 
contaminantes.

Realización del muestreo
Número mínimo 
de mediciones
(UNE-EN 689:2019)

Se constituyen grupos de exposición similar (GES).
Se requiere un mínimo de 3 mediciones realizadas en diferentes días por cada GES. 

Duración de la 
medición
(UNE-EN 689:2019)

Exposición diaria Duración total del muestreo
Constante ≥ 2 horas

Tan próxima como sea posible a la No constante duración de la jornada
< 2 horas Todo el periodo de exposición

Exposición corta 15 minutos

Para cubrir la duración de la medición pueden ser necesarias 
varias muestras en función del volumen de muestreo.

Volumen de  
muestreo máximo Se recomienda que sea 2/3 del volumen de ruptura. 

Caudal 
de muestreo

Ajustar en función de la duración de la exposición  
y del volumen de muestreo máximo.

Colocación 
del muestreador

En la zona de respiración del trabajador.
Generalmente se coloca en la solapa,  
lo más cerca posible del cuello.

Blancos de campo Se recomienda 1 blanco de campo 
por cada 10 muestras. 




