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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CONCENTRACIÓN DE COMPUESTOS 

ORGÁNICOS VOLÁTILES  EN TALLERES DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ.  

 

El presente trabajo está basado en el estudio comparativo de la concentración de compuestos 

orgánicos volátiles  en talleres de mecánica automotriz el cual tiene la finalidad de determinar 

la calidad del aire  mediante la toma de muestras en los lugares con riesgos a exposiciones 

químicas como los compuestos orgánicos volátiles COVs. Los resultados obtenidos mediante 

los análisis de cromatografía de gases en los ambientes de trabajo se comparan con los 

valores límites ambientales de exposición diaria (VLA-ED) y exposición corta (VLA-EC) a 

la cual se encuentran expuestos los trabajadores de un taller de mecánica automotriz además 

las enfermedades laborales que se pueden desarrollar debido a la exposición de estos 

compuestos. Este análisis favorecerá en las medidas de control de la salud laboral de los 

trabajadores en el ambiente de trabajo.   

 

Los resultados obtenidos de los ambientes demuestran la presencia de componentes orgánicos 

volátiles como benceno, tolueno, monóxido de carbono, acetato de etilo, ciclo hexanos, 

xilenos, 2-butoxietanol, n-hexano y n-heptano. El grado de concentración analizado de estos 

componentes en ambientes cerrados alcanza como máximo un 10 %  del 100 % de 

concentración mínima permisible por lo cual se encuentran bajo los límites permisibles de 

exposición. Además se analizó que en un ambiente cerrado existe un  más alto porcentaje de 

concentración que en un ambiente cerrado. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONCENTRATION OF VOLATILE 

ORGANIC COMPOUNDS IN AUTOMOTIVE MECHANIC WORKSHOPS.  

 

This paper is based on the comparative study of the concentration of volatile organic 

compounds in Automotive mechanic workshops which aims to determine the air quality 

through sampling in areas with risks to chemical exposures such as volatile organic 

compounds VOCs. The results obtained by the analysis of gas chromatography work 

environments are compared to the environmental limit values daily exposure (TWA) and 

short exposure (STEL) to which they are exposed workers workshop auto mechanics also 

occupational diseases that may develop due to exposure to these compounds. This analysis 

will favor in the control measures of occupational health of workers in the workplace. 

 

The results of environments demonstrate the presence of volatile organic compounds as 

benzene, toluene, carbon monoxide, ethyl acetate, hexanes cycle, xylenes, 2-butoxyethanol, 

n-hexane and n-heptane. The degree of concentration of these components analyzed indoors 

reaches a maximum of 10% of 100% of minimum allowable concentration which are below 

the permissible exposure limits. I also was analyzed in a closed environment there is a higher 

percentage of concentration in a closed environment.
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INTRODUC CIÓN 

 

Los automóviles actualmente en nuestra sociedad se han vuelto una necesidad para el 

transporte por lo que el parque automotor ha ido creciendo continuamente convirtiéndose en 

una fuente de contaminación para el medio ambiente y los seres humanos. El funcionamiento 

de estos automóviles y su mantenimiento provocan una variedad de contaminantes 

ambientales. El mantenimiento que se realizan a los automóviles en los talleres de mecánica 

automotriz incluye procesos donde se aplica productos químicos que pueden ser peligrosos 

para la salud de los trabajadores y además contaminan el ambiente de trabajo.  

 

La pulverización de productos químicos es el medio más eficaz de la aplicación de 

disolventes, penetradores, lubricantes, y productos de limpieza facilitando el acceso a lugares 

difíciles de alcanzar  de un vehículo (Stidham, 1999).  

 

La desventaja de la facilidad de aplicación de estos productos químicos es que se volatilizan 

en el aire y se inhalan fácilmente en el sistema respiratorio. La falta de información acerca de 

los posibles contaminantes volátiles emitidos por los productos químicos utilizados para el 

mantenimiento automotriz evita tomar las precauciones adecuadas, aumentando los riesgos 

laborales en los ambientes de trabajo. La salud de los trabajadores es importante por lo que se 

debe tomar en cuenta cada riesgo que puede afectar a los trabajadores.  

 

Considerando las disposiciones del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo en el Ecuador, Art.1 tiene 

como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Pág. 1). Es necesario un análisis de cómo 
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afecta un ambiente cerrado o abierto a los niveles de concentración de los Compuestos 

Orgánicos Volátiles (COV) emitidos por los productos químicos  y los efectos nocivos que 

estos pueden causar en la salud de los trabajadores (Técnicos automotrices, líderes de servicio 

técnico, asesores de servicio, supervisores de calidad, etc.). 

 

El estudio de los conceptos y teorías en la investigación buscan una apropiada 

información para deducir y entender cómo afecta en un taller automotriz el ambiente cerrado 

y el ambiente abierto al grado de concentración de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). 

Por otro lado permita una información oportuna para mejorar las estrategias de prevención a 

riesgos de exposición a químicos volátiles o la disminución y eliminación de los agentes que 

contaminan la calidad del aire. 

 

La metodología que se manejara  para llegar a los objetivos de estudio empezara con la 

obtención de muestras en los ambientes cerrado y abierto de mantenimiento automotriz 

mediante equipos de medición calibrados  que cuentan con certificaciones nacionales como 

internacionales. Las muestras serán enviadas a los Laboratorios Himalaya ubicado en España, 

Madrid especializado en Higiene Industrial y Medioambiental con certificaciones de la 

ENAC (Entidad Nacional de Acreditación, ESPAÑA).  Posteriormente, se determinara cuáles 

son los compuestos orgánicos volátiles (COV) que se encuentran en el ambiente de trabajo y 

cuál es su  grado de concentración también se identificaran los  focos de contaminación en los 

ambientes de trabajo cerrado y abierto. 

 

Se han establecido límites permisibles de exposición para estos Compuestos Orgánicos 

Volátiles (COV) los cuales son regulados por normativas nacionales o estandarizaciones 

internacionales como la Administración de Seguridad y Salud ocupacional (OSHA), el 
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Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) o el REAL DECRETO 

374/2001 de España. Dentro del análisis se comparara los valores obtenidos con los 

permisibles dentro de las normativas.  

 

Los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) son asociados a una mala calidad del aire 

por lo cual el objetivo de este estudio es tomar muestras de aire durante las actividades 

laborales de los técnicos para conocer la composición cualitativa y cuantitativa del aire en el 

ambiente de trabajo permitiendo una comparación con los valores permisibles de exposición 

a contaminantes químicos volátiles en normativas estandarizadas. Los objetivos como parte 

del estudio son: 

 

¶ Evaluar los de riesgos químicos en los talleres de mecánica automotriz. 

¶ Analizar los resultados de composición cualitativos y cuantitativos de las muestras de 

aire enviadas al laboratorio Himalaya especializado en Higiene Industrial y 

Medioambiental. 

¶ Identificar los componentes orgánicos volátiles encontrados y determinar cuáles de 

ellos son los que más afectan a la salud de los trabajadores, deterioran la calidad del 

aire en el ambiente de trabajo. 

¶ Comparar los niveles de concentración de los COV entre los ambientes de trabajo 

abierto y un ambiente de trabajo cerrado. 

¶ Elaborar un informe dentro del cual se vea detallado los focos de contaminación y los 

niveles de concentración dentro de los ambientes de trabajo abierto y cerrado. 

 

Este trabajo se los realizara dentro de los talleres automotrices de las concesionarias ñAò, 

ñBò y ñCò  ubicado en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua. El propósito 
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para este estudio sobre concentración de compuestos orgánicos volátiles (COVs)  es valorar 

como afecta el factor ambiente en los niveles de concentración para lo cual se estudiara la 

calidad del aire en un ambiente de trabajo cerrado y un ambiente abierto. Esto permitirá 

evaluar el grado de concentración a la que se encuentra expuesto la persona en el ambiente de 

trabajo, posteriormente se identificara cuales Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) tienen 

un alto grado de acción toxica para la salud humana. De esta manera se realizara un análisis 

comparativo de los valores obtenidos en las mediciones con valores permisibles de 

exposición a COVs en estandarizaciones internacionales y normativas nacionales. Esto 

permitirá identificar si existe una variación en los niveles de concentración y exposición  

dependiendo de los ambientes de trabajo, para lo cual si existe riesgos de exposición se 

aportara con métodos de protección para la prevención de riesgos a la salud y seguridad física 

de los trabajadores. 

 

Evaluar la gestión de riesgos que se ha estado llevando a cabo en los talleres de mecánica 

automotriz  de las concesionarias ñAò, òBò, ñCò es el paso inicial para identificar que riesgos 

químicos pueden estar afectando a la salud de los trabajadores. Posterior a la identificación de 

riesgos se evaluara los datos obtenidos comparándolos con la matriz de riesgos avalada por el 

instituto ecuatoriano de seguridad social (IESS) lo cual valorara el número y tipo de riesgos 

existentes. 

 

La metodología  para la toma de muestras se realizara con equipos de medición 

calibrados de acuerdo a estandarizaciones y certificados internacionales. Esto garantiza que 

los resultados que se obtengan a partir de las muestras cuenten con el aval y respaldo de 

normas internacionales. 
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Con el fin de analizar márgenes de concentración que afecten en un alto grado a la salud 

humana se realizara la toma de muestras donde la emisión de contaminantes sea alta. 

Finalmente los resultados de las muestras se analizaran con el apoyo de normas, regulaciones, 

Guías técnicas, estudios e investigaciones realizadas para determinar la situación del estado 

de la calidad del aire, lo que permitirá conocer el grado de exposición a lo que el trabajador 

está sometido debido al riesgo y los efectos que se puedan producir en el organismo por los 

contaminantes volátiles. 

 

La investigación está encaminada hacia la solución de riesgos de exposición a 

compuestos químicos volátiles que se presentan en los ambientes laborales de mantenimiento 

automotriz por lo cual como aporte de este proyecto se recomendara el empleo de medios de 

protección individual como una estrategia  para la disminución a la exposición a los 

contaminantes.
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1. CAPITULO 1  

 Riesgos químicos 

Son aquellos riesgos producidos por una exposición no controlada a agentes químicos. En la 

norma OSHA 3117 Información sobre los Riesgos de los Productos Químicos menciona que 

la exposición a los productos químicos puede causar o contribuir a muchos afectos serios 

sobre la salud tales como enfermedades del corazón, lesiones a los riñones y a los pulmones, 

esterilidad, cáncer, quemaduras y erupciones además pueden causar incendios, explosiones y 

demás accidentes de envergadura.  

Molinier (2007) sostiene que un agente químico peligroso es aquel que puede representar 

un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores debido a sus propiedades 

fisicoquímicas, químicas o toxicológicas. 

En la mayoría de los talleres automotrices se usan y manipulan productos químicos como 

son los aerosoles para limpieza de frenos, carburadores, sistemas eléctricos, aditivos para 

limpieza de inyectores o grasa, todos estos productos generan o dispersan gases, vapores o 

partículas liquidas en el aire provocando que la calidad del aire en el ambiente sea 

contaminante para la salud humana. Por lo cual es necesario realizar un estudio sobre los 

riesgos de manipulación en los procesos de mantenimiento automotriz donde se utilizan 

productos químicos que afectan de forma inadvertida a los trabajadores que están expuestos.  

Enrique Ibarra (2014) argumenta que todos los factores y procesos de naturaleza química 

interactúan necesariamente sobre el organismo del trabajador, teniendo en cuenta su 

permanencia en el entorno laboral durante la jornada diaria y durante toda su vida de trabajo. 
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Aguilar (2010) en su publicación en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT) expresa que es necesario conocer y evaluar los riesgos derivados del uso o 

de la exposición para garantizar un buen estado de seguridad y salud de los trabajadores. En 

función de las condiciones de trabajo y  de los resultados de la evaluación de riesgos se 

aplicarán las medidas de prevención o protección necesarias para eliminar lo evitable o tener 

controlado el riesgo dentro de márgenes aceptables.  

1.1.1. Definiciones  

¶ Salud: Es un concepto que conlleva al estado físico, mental y social del ser humano 

en un buen estado también se considera como la ausencia de enfermedad. 

¶ Trabajo : Es todo esfuerzo, movimiento o acción que realiza el ser humano para 

realizar una actividad.  

¶ Ambiente de trabajo: Son las condiciones en las que la persona desarrolla las 

actividades laborales y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y 

en su vida laboral.  

¶ Riesgo: Es la probabilidad de que un evento pueda suceder. Por ejemplo: El riesgo de 

un golpe fuerte en la cabeza, o el riesgo de intoxicarse con productos químicos de 

mantenimiento automotriz.  

 Identificación de Peligros 

Identificar los peligros presentes en el lugar de trabajo es la primera información que se debe 

recoger observando las condiciones de trabajo, los procesos que se realizan, los productos 

químicos utilizados para el mantenimiento preventivo o correctivo, formas en las que está 

presente, las cantidades, valores límite. La mayor parte de la información sobre los productos 
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químicos utilizados se encuentra en las etiquetas donde se detalla su ficha de datos de 

seguridad. Para llevar a cabo la identificación de peligros, hay que preguntarse tres cosas: 

¶ ¿Cuáles son los factores que pueden provocar un daño? 

¶ ¿Puede afectar a alguien o que puede ser dañado?  

¶ ¿De qué manera puede ocurrir el daño? 

Para Aguilar y sus colaboradores (2010) se debe identificar los peligros existentes en los 

puestos de trabajo, en las tareas y actividades además se deben tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

¶ Si se trata de un proceso nuevo o ya en marcha. 

¶ Si se trata de aplicar un valor límite de exposición nuevo. 

¶ Si se trata de un cambio de operación, proceso o composición. 

¶ Si es el caso de operaciones o procesos intermitentes o inusuales (carga y 

descarga de material, mantenimiento, etc.).ò 

 Identificación de los Contaminantes Químicos 

El objetivo es identificar los agentes químicos que pueden estar dispersos en el ambiente de 

trabajo debido a los productos químicos que son utilizados para el mantenimiento preventivo 

o correctivo de los vehículos, las emisiones de la combustión interna del vehículo dentro de 

los talleres de mecánica automotriz,  también se identificara agentes químicos en otro tipo de 

actividades no ligadas al proceso como productos relacionados a la limpieza, desinfección, 

transporte, obras y modificaciones. Por lo tanto para determinar la peligrosidad de estos 

agentes químicos en un taller automotriz se  considera:  

¶ Residuo particulado debido a la limpieza de pastillas, zapatas, limpieza de 

carrocería del vehículo, etc. 
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¶ Productos de limpieza, refrigerantes, lubricantes, pinturas, etc.  

¶ Productos que se generan durante el almacenamiento temporal o permanente 

en los lugares de trabajo.  

¶ Productos que se desechan 

¶ Residuos peligrosos que tienden a dispersarse en el ambiente de trabajo. 

¶ Productos que penetran desde el exterior (ventilaci·n, veh²culos, etc.).ò. 

¶ Emisiones de gases de los vehículos por a la combustión interna de motores a 

diésel y gasolina.  

Tabla 1.1 Contaminantes que pueden afectar a la salud en los talleres automotrices. 

Contaminantes químicos que 

pueden afectar a la salud. 

Gases 

Vapores 

Humos 

Polvos 

Fibras 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 Variables Asociadas a los Contaminantes Químicos 

Aguilar y sus colaboradores (2010) mencionan que las siguientes variables son muy 

importantes ya que con estas se recopila información y se evalúa la peligrosidad de los 

contaminantes químicos: 

¶ Cantidades a las que se encuentra expuesto el trabajador durante su jornada 

laboral. 

¶ Propiedades fisicoquímicas que poseen los productos químicos. 

¶ Propiedades  toxicológicas que poseen los productos químicos. 

¶ Estado físico sólido, líquido o gas en que se encuentran los químicos. 

¶ Manipulación de los productos químicos. 

¶ Vías de entrada en el organismo. 

¶ Vías de entrada inhalatoria 
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¶ Vías de entrada dérmica. 

¶ Valores límites permisibles ambientales dentro de las normas internacionales 

¶ Valores límites permisibles ambientales dentro de las normas nacionales. 

¶ Valores límites permisibles biológicos dentro de las normas internacionales 

¶  Valores límites permisibles biológicos dentro de las normas  nacionales. 

 Vigilancia de la Salud 

Cuando se realiza un estudio y se demuestra que una causa del deterioro de la salud es debido 

a la exposición a alguna sustancia química debido a su interacción con el organismo  es un 

riesgo para la salud de los trabajadores, por este motivo se debe alertar a la empresa o a las 

personas encargadas de controlar el área sobre el riesgo con el fin de poder controlar la 

situación.  

Para algunos autores como Aguilar (2010)  menciona que se debe llevar a cabo una 

vigilancia a la salud de los trabajadores de una manera periódica y especifica en función de 

los riesgos inherentes al trabajo. 

 Condiciones del ambiente de trabajo 

El riesgo químico puede aumentar debido a las condiciones en las que se manipulan o están 

presentes por lo cual es importante revisar estas variables que pueden afectar de una manera 

negativa: 

¶ Las veces en la que el trabajador se encuentra expuesto. 

¶ El tiempo en la que el trabajador se encuentra expuesto. 

¶ Procesos que se realizan para las actividades de mayor exposición. 

¶ Medidas de seguridad  
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¶ Equipo de protección personal que utilizan durante las actividades de mayor 

exposición. 

¶ Fuentes de emisión. 

¶ Instalaciones de ventilación. 

¶ Otras formas de control a contaminantes. 

 Estimación de Riesgos 

El riesgo es la probabilidad de que un trabajador este expuesto a algún daño en este caso a la 

exposición a contaminantes químicos. Por lo cual la naturaleza del agente químico y las 

condiciones en que se trabaja son factores muy importantes para medir cómo puede afectar el 

agente químico al trabajador y como lo expone al peligro en su trabajo.  

Para Aguilar (2010) la naturaleza del agente químico y las condiciones de operación es 

de especial importancia debido a que pueden afectar a la materialización del peligro. 

Cuando se maneja agentes químicos peligrosos es necesario realizar una estimación de 

riesgos prestando atención al almacenamiento de productos químicos. A continuación en la 

Tabla 1.2 se observará un cuadro en el cual se indica una lista de requisitos básicos que deben 

cumplirse cuando se almacena productos químicos.  

Tabla 1.2 Requisitos básicos para el almacenamiento de productos químicos 

Reducir las cantidades almacenadas de productos químicos a las mínimas posibles 

Disponer de unas instalaciones adecuadas en cuanto a dimensiones, ventilación. 

Identificar adecuadamente los materiales y los productos químicos y su cantidad. 

colocar los materiales sin invadir zonas de acceso y de forma segura, limpia y ordenada 

Controlar el acceso de personas y vehículos ajenos a la instalación 

Almacenar las sustancias peligrosas debidamente separadas, considerando la 

incompatibilidad de ciertas sustancias. 

Mantener las sustancias inflamables alejadas de fuentes de calor, llama o chispa. 

Disponer de recipientes seguros y en buen estado para el transporte de productos 

químicos peligrosos. 

No efectuar trasvases en la zona de almacenamiento. 

Disponer de procedimientos seguros de manipulación y de medios para prevenir fugas o 

vertidos. Disponer de materiales adsorbentes. 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
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En algunos procesos de mantenimiento automotriz no se utilizan agentes químicos 

peligrosos por lo cual la estimación de riesgos en esos procesos se dará por concluida. 

Para estimar el riesgo derivado de productos químicos que contienen gases comprimidos 

se tiene que verificar su clasificación en función de sus propiedades: 

¶ Inflamables 

¶ Tóxicos 

¶ Corrosivos 

¶ Oxidantes 

¶ Auto inflamables 

¶ Criogénicos 

¶ Inertes 

 Factores de riesgo 

Los factores de riesgo detallan las condiciones del ambiente de trabajo en que se encuentran 

los trabajadores. La evaluación diagnostica de la situación en un taller de mecánica 

automotriz es primordial para la identificación y localización de los factores de riesgo 

químicos. Aguilar (2010) detalla algunos de los factores importantes de riesgos derivados de 

la exposición a agentes químicos: 

1.8.1. Inhalación 

Durante la respiración del trabajador en el ambiente de trabajo puede ingresar a los pulmones 

agentes químicos mezclados con el oxígeno, los cuales se deben a varios factores como: 

¶ Concentración alta de agentes químicos en el ambiente.  

¶ Tipo de exposición directa (Se tiene contacto directo con la piel, se respira sin 

ninguna protección el agente químico)  o indirecta (Se dispone de algún 

equipo de protección). 

¶ Tiempo diario de exposición. 
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¶ Número y situación de los focos de emisión. 

¶ Separación del trabajador de los focos de emisión. 

¶ Tasa de generación de gases, vapores o aerosoles. 

¶ Aislamiento del agente. 

¶ Sistemas de ventilación general y local insuficientes. 

¶ Procedimiento de trabajo inadecuado. 

¶ Trabajadores especialmente sensibles. 

¶ Exposición simultánea a varios agentes. 

1.8.2. Contacto de la piel o los ojos con el agente químico 

Durante la exposición a un agente químico existe un riesgo de estar expuesto permitiendo que 

entre en contacto con nuestra piel u ojos debido a los siguientes factores: 

¶ Gestión incorrecta de equipos de protección personal (EPP). 

¶ Procedimiento de trabajo inadecuado. 

¶ Inexistencia de medios de control de fugas y derrames. 

¶ Envases inadecuados. 

¶ Absorción a través de la piel 

¶ Duración y frecuencia del contacto. 

¶ Cantidad o concentración del agente químico. 

¶ Temperatura y humedad ambiental. 

¶ Gestión incorrecta de los EPP. 

¶ Exposición simultánea a varios agentes. 
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1.8.3. Ingestión 

Durante las actividades de los trabajadores existe el riesgo de estar en contacto a estos 

agentes químicos los cuales podemos ingerirlos, llevarnos a la boca sin darnos cuenta ya sea 

por las manos contaminadas o por otras vías debido a los siguientes factores: 

¶ Hábitos higiénicos personales. 

¶ Posibilidad de comer, beber o fumar en los puestos de trabajo. 

¶ Procedimiento de trabajo inadecuado. 

¶ Exposición simultánea a varios agentes. 

  Absorción de sustancias nocivas 

Las vías de entrada al organismo humano de los agentes contaminantes son diversas pero las 

más importantes son la respiratoria, la cutánea y la digestiva. 

La absorción por vía inhalatoria, es la de mayor afectación en los talleres de mecánica 

automotriz debido a que es un acceso rápido para gases, vapores emitidos por los productos 

químicos o las emisiones por la combustión interna de los motores de los automóviles.  

Para Enrique Ibarra (2014) el agente contaminante una vez que llega a los alvéolos 

pulmonares atraviesa el epitelio alvéolo-capilar pasando del exterior al torrente sanguíneo. La 

inhalación de materia particulada o de las partículas suspendidas en el aire como el 

particulado que se produce al momento de limpiar las zapatas o pastillas del sistema de frenos 

es menos rápida que la de gases y vapores, pero es apreciable. 

Enrique Ibarra (2014) menciona que el tejido cutáneo incluye la piel, el conjunto de 

membranas mucosas y semimucosas tales como los labios, conjuntiva, canal auditivo externo, 

mucosa gingival y bucal, etc. La piel, en particular, es una superficie de contacto permeable a 

un gran número de sustancias químicas.  
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La primera línea de defensa frente al ambiente es la piel por lo cual la ropa de trabajo es 

muy importante para evitar que la piel este expuesta directamente al aire del ambiente de 

trabajo, a líquidos, vapores, gases y se dé una absorción dérmica. La permeabilidad de la piel 

en un porcentaje permite la absorción de ciertos agentes químicos nocivos en cantidades 

suficientes para producir efectos en la salud de los trabajadores. El agente químico nocivo 

necesita atravesar varias capas de células hasta llegar a la sangre, de las cuales la 

determinante es la epidermis y dentro de ella el estrato córneo, que es un estrato seco y 

queratinizado. 

Según Enrique Ibarra (2014) los agentes contaminantes también pueden entrar a través 

del sistema digestivo pero las vías de entrada de absorción con más facilidad son los 

pulmones o la piel. Esta vía de entrada es poco frecuente pero cuando no se maneja un 

adecuado hábito higiénico primario en el ambiente de trabajo, como por ejemplo, ingerir 

alimentos, manipular con las manos el alimento, dejar que la comida se encuentre en el aire 

contaminado o fumar en el taller automotriz se puede poner en riesgo a ingerir estos agentes 

nocivos. 

  Higiene Industrial 

Maria Blandon (2004) sostiene que la higiene industrial es la disciplina dedicada al 

reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores de riesgo y agentes ambientales  

que son originadas en el ambiente de trabajo  con el fin de mejorar el ambiente del trabajador 

como la salud y la productividad. En los talleres de mecánica automotriz existen factores de 

riesgo químicos que causan en los trabajadores enfermedades  e ineficiencia al realizar 

actividades como por ejemplo; La eficiencia para realizar un mantenimiento preventivo o 

correctivo, la instalación de accesorios, etc. 
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 Emisión de contaminantes del automóvil. 

En motores Otto y Diésel en general, durante la combustión del combustible se forman gases 

de escape que contienen sustancias químicas las cuales son siempre resultantes de la 

combustión como se indica en la tabla 1.3. Del conjunto de sustancias emitidas, algunas son 

nocivas para los seres humanos y el medio ambiente.  

Tabla 1.3 Gases producidos por la combustión 

H2O Vapor de Agua. 

CO2 Dióxido de carbono. 

N2 Nitrógeno. 

CO Monóxido de carbono. 

HxCy Hidrocarburos. 

NOx Óxido de nitrógeno 

H2 Hidrogeno 

CH4 Metano 

SOx Óxido de azufre, dióxido. 

O2 Oxígeno 

Fuente: Manual de la técnica del automóvil, Robert Bosch, 4ta edición 2005. Pág. 550. 

En el interior de los talleres de mantenimiento automotriz se realiza obligatoriamente el 

encendido del vehículo ya sea para movilizarlo a las áreas de trabajo o para realizar pruebas 

de funcionamiento. 

1.11.1.  Productos de la emisión de gases del automóvil 

Robert Bosch (2005) en el manual de la técnica del automóvil menciona que podemos tener 

dos tipos de combustión; la combustión completa del combustible con el oxígeno, sin 

reacciones secundarias indeseables se formaría solo: 
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¶ Agua (H2O) 

¶ Dióxido de carbono (CO2) 

Mientras que en una combustión incompleta debido a las condiciones no ideales (p.ej. 

gotitas de combustible no evaporadas o película liquida de combustible en la pared de la 

cámara de combustible), también debido a la composición del combustible, se genera además 

de agua y dióxido de carbono algunos componentes secundarios indeseados como: 

¶ Hidrocarburos no quemados  

¶ Olefinas 

¶ Compuestos aromáticos 

¶ Productos térmicos de craqueo así como productos derivados 

¶ Hollín 

¶ Hidrogeno 

 Los productos derivados de la combustión están formados principalmente por 

componentes principales no venenosos como: 

¶ Nitrógeno (componente del aire de admisión). 

¶ Vapor de Agua. 

¶ Dióxido de carbono (componente natural del aire). 

¶ Oxigeno (Motores Diésel y Otto que funcionan con mezcla pobre). 

El porcentaje de componentes secundarios que se generan durante la combustión depende 

mucho del estado de funcionamiento del motor como la temperatura de funcionamiento o la 

mezcla estequiometria. A continuación la tabla 1.4 donde se indica los componentes de una 

combustión  incompleta debido a una mezcla rica o pobre  que debido a su composición 

química  son nocivos para la salud: 
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Tabla 1.4 Gases Contaminantes origen y posibles efectos en la Salud Humana. 

Contaminante Origen Efectos 

CO Combustión incompleta 

Disminuye la absorción del 

oxígeno por células rojas, 

afecta la percepción y la 

capacidad de pensar, 

disminuye los reflejos y 

puede causar inconsciencia. 

Afecta el crecimiento fetal 

en las mujeres embarazadas. 

HC 
Combustión incompleta o 

evaporación 

Irritación de los ojos, 

cansancio y tendencia a 

toser. Puede tener efecto 

carcinógeno. Persecuciones 

de smog foto químico. 

Partículas (hollín) Combustión incompleta 

Puede iniciar enfermedades 

respiratorias (afectando a 

niños y ancianos) y provocar 

cáncer en los pulmones 

NOx Altas temperaturas 
Irrita los ojos, nariz, garganta 

y pulmones y puede causar 

dolores de cabeza. 

SO2 
Contenido de azufre en la 

gasolina 

Irrita las membranas del 

sistema respiratorio. Daños a 

la vegetación. 

Fuente: Fuente: Manual de la técnica del automóvil, Robert Bosch, 4ta edición 2005. Pág. 550. 

 

1.11.2.  Mezcla Estequiometria 

Los motores de combustión interna necesitan que la mezcla aire/combustible suministrada 

para su funcionamiento sea de una determinada proporción que permita una combustión 

completa. Para la combustión completa hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
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¶ El aire introducido en los cilindros solamente el 21%  es oxigeno que es el 

elemento utilizado para la combustión los demás componentes son nitrógeno 

en un 79%.     

¶ La gasolina que forma parte de la mezcla está compuesta únicamente por 

carbono eh hidrogeno.  

Los componentes de la mezcla deben estar en una proporción tal, que al realizarse la 

combustión, todos los átomos de oxígeno de aire y el carbono e hidrogeno del combustible, 

reaccionen entre si entre si formando otro compuestos como el CO2 y el H2O evitando que 

son derivados de una combustión completa, en este caso se dice que la dosificación realizada 

es la teórica o estequiometria. 

El aprovechamiento del oxígeno del aire y del combustible es total en una combustión 

completa, dando como resultado que los átomos de la gasolina hayan reaccionado 

químicamente en su totalidad con los átomos del oxígeno evitando combustiones incompletas 

que genera CO, HC entre otras sustancias nocivas. La dosificación viene determinada por la 

cantidad de aire que se necesita para quemar una determinada cantidad de combustible, en 

función del tipo de hidrocarburo de la gasolina que se tome como referencia, ya que varía el 

número de átomos de carbono e hidrogeno que contiene. Esta relación teórica para los 

motores de combustión interna se visualiza en la Ecuación 1.1: 

Ὑ  
ὓὥίὥ ὨὩ ὥὭὶὩ

ὓὥίὥ ὨὩ ὫὥίέὰὭὲὥ
 
ρτȟχ ὯὫ

ρ ὯὫ
 

Ecuación 1 Relación estequiometria aire-combustible 
Fuente: Robert Bosch 2005. Pág. 665 

Es decir para la combustión completa de 1kg  de gasolina, son necesarios 14,7 kg  de 

aire. Esta relación expresada en volumen indica que para quemar 1 litro de gasolina son 

necesarios 9600 litros de aire. 
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La mezcla estequiometria puede variar sus valores de relación aire/combustible de 

acuerdo al combustible, en los talleres automotrices donde se realiza el estudio la mayor parte 

de vehículos funcionan a gasolina o diésel. La Tabla 1.5 detalla la variación de la mezcla 

estequiometria de acuerdo al combustible.  

Tabla 1.5 Variación de la mezcla estequiometria de acuerdo al tipo de combustible 

COMBUSTIBLE  RELACION AIRE ï COMBUSTIBLE  

ESTEQUIMETRÍA  

Gasolina 14.7 / 1                        kg/kg 

Diésel 15.2 / 1                        kg/kg 

Fuente: Manual de la técnica del automóvil, Robert Bosch, 4ta edición 2005. Pág. 550. 

La mezcla estequiometria se ve afectada por varios factores externos como la altura, tipo 

de gasolina, condiciones mecánicas del vehículo, etc. La ciudad de Ambato está ubicada a 

2577 metros sobre el nivel de mar y con los niveles de octanaje en la gasolina según El 

Comercio en su publicación del 22 de octubre del 2015 son de 92 octanos para gasolina súper 

y 87 octanos para gasolina extra, por lo que provocaría una mezcla rica o una mezcla pobre 

de acuerdo a la cantidad de masa de aire y cantidad de gasolina real  que ingresa al motor 

para la combustión. 

1.11.3.  Mezcla Rica 

Se refiere a la mezcla estequiometria con un exceso de combustible para la cantidad de aire 

real admitida lo cual va a generar que no se combustione en su totalidad el combustible 

inyectado a la cámara del cilindro durante el ciclo de combustión, resultando que el 

combustible no encienda y se produzca  hidrocarburos no combustionados (HxCx), monóxido 

de carbono (CO) que son contaminantes para el medio ambiente cuando son expulsados por 

el tubo de escape.  
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1.11.4.  Mezcla Pobre 

La mezcla pobre se debe al exceso de aire admitido en relación al combustible provocando 

una mezcla no ideal para la combustión, por lo que al momento de encender el motor va a 

tener fallas de funcionamiento, pérdida de potencia, sobrecalentamiento del motor, 

autoencendido, gran emisión de gases y mayor desgaste del motor. En la actualidad los 

nuevos sistemas buscan evitar esto mejorando los sistemas de encendido, desarrollando 

motores que trabajen con este tipo de mezclas para reducir el consumo y las emisiones 

contaminantes. 

1.11.5.  El coeficiente de aire 

El coeficiente de aire conocido como relación lambda ɚ es una relación que expresa en qué 

medida la dosificación real suministrada al motor, se diferencia de la relación teórica ideal. 

Para Robert Bosch (2005) menciona que la relación lambda ɚ indica la relación de la 

masa de aire suministrada con el aire necesitado durante una combustión estequiometria. El 

coeficiente de aire se expresa por la relación de masa de aire realmente aspirada por el motor 

en relación con la masa de aire necesaria teóricamente:  

 

ʇ  
ὓὥίὥ ὨὩ ὥὭὶὩ ὥίὴὭὶὥὨέ ὶὩὥὰάὩὲὸὩ

ὓὥίὥ ὨὩ ὥὭὶὩ ὸὩέὶὭὧὥάὩὲὸὩ
 

Ecuación 2 Relación de la masa de aire admitida real y teórica. 
Fuente: Robert Bosch 2015 

El coeficiente de aire puede adoptar los siguientes valores: 

ɚ = 1: La mezcla es estequiometria. 

ɚ < 1: hay una falta de aire la mezcla es rica. 

ɚ > 1: Domina el exceso de aire la mezcla es pobre. 

Según Robert Bosch (2005) Los motores Otto usuales hoy en día con inyección en el 

conducto de admisión funcionan con un exceso de aire del 20 al 50% (ɚ=1,2 a 1,5). 



  

22 

 

  Efectos ocasionados por sustancias químicas en los individuos  

La acción de un agente contaminante nocivo sobre un organismo afecta o altera la salud del 

trabajador en diferentes grados dependiendo del tiempo y la concentración de la sustancia.  

El  tiempo de exposición con la sustancia contaminante puede ser  aguda  (debido a una 

sola dosis grande con efectos en las próximas 24 horas), repetida por periodos cortos 

(exposición a dosis bajas durante un periodo de 8 horas; los efectos a la salud dependen del 

grado de exposición) y continua por periodos largos (exposición a bajas concentraciones de la 

sustancia durante largos periodos de tiempo; los efectos se pueden presentar en meses o años) 

(MANZANO, 2015). 

 En el ambiente automotriz durante los procesos el operador técnico de mantenimiento 

está afectado por estos 3 tipos de afectación durante su proceso de trabajo, pero en un alto 

porcentaje está expuesto a una exposición a bajas concentraciones por periodos largos de 

tiempo, por lo cual los efectos se pueden presentar varios años después. 

Los factores ambientales como la presión atmosférica, temperatura, humedad, ventilación  

también influyen en la peligrosidad de las sustancias ya que algunas sustancias aumentan su 

efecto nocivo con el incremento de la temperatura o la concentración en el aire debido a la 

falta de ventilación (MANZANO, 2015).  

Un ejemplo de esto es un ambiente automotriz cerrado, cuando aumenta el calor 

ambiental o durante los procesos de mantenimiento el operador técnico realiza un esfuerzo 

físico que genera cambios en su temperatura corporal, esto provoca una vasodilatación 

cutánea y estimulación de la producción de sudor, permitiendo que las sustancias químicas 

entren con mayor facilidad al organismo.   

La piel es la primera barrera contra las sustancias nocivas externas que pueden ingresar al 

organismo, pero al estar expuesta y afectada esta barrera se vuelve fácil de atravesar 
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contaminando al organismo provocando daños perjudiciales para la salud del trabajador. Una 

sustancia puede tener los siguientes efectos sobre un organismo. (Guyton, 2011) : 

Á Efecto local: Afecta a la zona del organismo que estuvo expuesto (las 

quemaduras por químicos).  

Á Efecto sistémico: Ocurre debido a la absorción y distribución de la sustancia a 

en el organismo (la respiraci·n de COVôs ingresa por las v²as respiratorias y 

ocasiona daños en los pulmones, riñones, el sistema nervioso central, hígado, 

etc.).  

Á Efecto corrosivo: Provoca destrucción en la piel y mucosas debido a la 

exposición.  

Á Efectos Neuróticos: Puede provocar daños a la salud síquica y neurológica de 

un individuo por afectación del sistema nervioso central o periférico.  

Á Alergias: El organismo provoca una reacción de rechazo a la sustancia debido 

a una sensibilización previa a la sustancia. 

  Reacción fisiológica por exposición de  compuestos químicos en los seres 

humanos 

Los grados de exposición a contaminantes generan diferentes reacciones según el periodo de 

exposición y la concentración de contaminantes (PROAIRE, 2000). Debido a esto es 

necesario su clasificación en:  

Á Aguda: Es una exposición de corta duración a un agente nocivo en alta dosis, 

con efectos en un plazo menor de 24 horas. Provoca efectos locales y 

sistémicos en proporción directa a la dosis y la vía de ingreso.  

Á Subaguda: Exposiciones a un agente nocivo de manera frecuente, provocando 

efectos en el mediano plazo (semana o meses).   
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Á Crónica: Exposiciones continuas a agentes nocivos durante periodos extensos 

en bajas cantidades, provocando efectos a largo plazo (años).  

  Compuestos Orgánicos Nocivos para la salud humana. 

1.14.1. Compuestos orgánicos Volátiles (COVs) 

Los compuestos químicos orgánicos están en todas partes tanto en ambientes internos y 

externos, ya que se han convertido en componentes químicos esenciales en muchos productos 

y materiales. Los compuestos orgánicos volátiles (COV) son compuestos de carbono, excepto 

los designados por la EPA (2016), el monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido 

carbónico, carburos metálicos o carbonatos y carbonato de amonio, que participan en 

reacciones fotoquímicas atmosféricas. Los compuestos orgánicos volátiles son compuestos 

químicos orgánicos cuya composición hace que sea posible para que se evaporen bajo 

condiciones atmosféricas normales de temperatura y presión (U.S. Code of Federal 

Regulations, National Volatile Organic Compound Emission Standards for Automobile 

Refinish Coatings). 

Los COVs se forman por las reacciones químicas como la quema de combustibles, 

gasolina, madera, carbón o gas natural. También son liberados por disolventes, pinturas y 

otros productos empleados y almacenados en la casa y el lugar de trabajo. (Pérez, 2010). 

Según algunos autores las clasificaciones de los compuestos volátiles pueden ser: 

Naturales como el isopreno, pineno y limoneno y los Artificiales como el benceno, tolueno, 

nitrobenceno, otros ejemplos de compuestos orgánicos volátiles son formaldehído, 

clorobenceno, disolventes utilizados para el mantenimiento automotriz  como tolueno, xileno, 

acetona, y  tetracloroetileno (Perez, 2010).  
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1.14.1.1. Efectos de los COVs sobre la salud 

Las concentraciones de COVs en ambientes internos provocan efectos negativos sobre la 

salud humana.  

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT, 

2013)  los estudios realizados demuestran que gran parte de los COV presentes habitualmente 

en un aire interior son irritantes de membranas mucosas, ojos, piel, y parte de ellos son 

sospechosos o comprobados CMR (cancerígenos, mutagénicos y/o tóxicos de la 

reproducción). Así mismo, se debe tener en cuenta que bajas concentraciones de COV, las 

cuales generan reacciones adversas en segmentos de población diana (por ejemplo, asmáticos 

o personas afectadas por sensibilidad química múltiple), pueden ser toleradas por la 

población general. 

1.14.2.  Hidrocarburos  Aromáticos  Policíclicos  (HAPs)   

Los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos son sustancias químicas que se forman durante la 

combustión incompleta del  petróleo, gas y entre otras sustancias o malas combustiones que 

se forman dentro de ambientes cerrados debido a una ventilación inadecuada (Agency for 

toxics substances and Disease, 1995).   

Dentro de los talleres de mecánica automotriz al encender los vehículos los motores  generan 

contaminantes nocivos debido a la combustión interna generando HAPs dispersos en el 

ambiente.  

Según Eduardo primo Yufera (1996) menciona que: ñLos Hidrocarburos llamados 

aromáticos forman una gran familia de compuestos que tienen un núcleo común, el núcleo 

bencénico. Los compuestos aromáticos son derivados sustitutos del benceno o formados por 

la unión de varios núcleos Bencénicosò. (pág. 231).  
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1.14.2.1. Efectos de los HAPs sobre la salud 

 Debido a ciertas características físicas y químicas que puede formar los HAPs pueden ser 

nocivos para la salud. Dentro de los HAPs dañinos para la salud han causado tumores en los 

estudios realizados en personas que han estado expuestos a estos componentes durante largos 

períodos de tiempo. 

 Los análisis en seres humanos expuestos a estas sustancias a través de diferentes vías de 

exposición en largos períodos de tiempo que contienen HAPs y otros compuestos están en un 

alto porcentaje de adquirir cáncer (Kachuri, 2016).  

La Agencia de Protección del medio Ambiente (EPA) de los Estados Unidos de 

Norteamérica (EEUU) (2010), ha determinado que algunos HAPs son probables 

carcinógenos humanos.  

1.14.3.  Clasificación de los compuestos orgánicos según su peligrosidad   

La clasificación de los componentes orgánicos volátiles nocivos para la salud se puede 

clasificar de acuerdo a su peligrosidad de tres maneras:  

¶ Considerablemente peligrosos: Estos componentes perjudican extremadamente 

la salud de los individuos. El Benceno, cloruro de vinilo y 1,2 dicloroetano y 

azufre (Fernández, 2008).  

¶ Compuestos de clase A: Provocan daños significativos al medio ambiente y a 

la salud de los trabajadores, como Acetaldehído, anilina, tetracloruro de 

carbono, 1, 1,1-tricloroetano, tricloroetileno, triclorotolueno, Tolueno, Xileno  

etc. (Perez, 2010). 

¶ Compuestos de clase B: Provocan daños ligeros en el medio ambiente y a la 

salud de los trabajadores expuestos a estos componentes. Algunos ejemplos 

son: Acetona, etanol y combustibles fósiles. (Perez, 2010).  
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La Instrucción Técnica para el Mantenimiento de la Limpieza del Aire de la República 

Federal Alemana describe algunos ejemplos de los contaminantes de acuerdo a su 

peligrosidad para la salud humana y el ambiente detallados en la tabla 1.8. Algunos de estos 

componentes se encuentran en los insumos utilizados para el mantenimiento automotriz como 

en los disolventes que usan los aerosoles para la limpieza de frenos o el mantenimiento del 

cuerpo de aceleración, entre otros. 

Tabla 1.6 Tipos de contaminantes según su peligrosidad 

Tipos según su peligrosidad Ejemplos 

Extremadamente peligrosos para la 

salud 

Benceno, Etilbenceno, Propano, Butano. 

Compuestos de clase A (pueden causar 

daños significativos). 

El formaldehído, d-limoneno, tolueno, acetona, 

etanol, propanol, Xileno, Heptano. 

Compuestos de clase B (con menor 

impacto en el medio ambiente y la 

salud humana). 

Acetona, etanol, Pesticidas (DDT, clordano, 

plastificantes (ftalatos), retardantes de fuego 

(PCB, PBB) 

Fuente: Instrucción Técnica para el Mantenimiento de la Limpieza del Aire). Vol. 24. Julio del 2002. 

El Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente 

traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 12 de febrero de 2002, relativa al ozono en aire ambiente en materia de 

notificación de información de las sustancias precursoras del ozono, obliga incluir los COV 

apropiados y recomienda medir 30 COV individuales. En la tabla 1.9 se menciona 3 

componentes que se encuentran en los productos de uso automotriz y además es 

recomendado medir según el Real Decreto 1796/2003. 

Tabla 1.7 Compuestos Orgánicos Volátiles cuya medición se recomienda. 

Sustancias nocivas CAS 

Tolueno 108 - 88 - 3 

Benceno 71 ï 43 - 2 

Xileno 1330 - 20 - 7 

Fuente: El Real Decreto 1796/2003. 
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1.14.4.  Características de los componentes orgánicos volátiles nocivos para la 

salud. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT, 2013) en base 

a los estudios realizados mediante el Laboratorio del Centro del Medio Ambiente en la 

Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona  menciona que ñLos componentes orgánicos 

nocivos  más abundantes en ambientes interiores públicos y privados son tolueno, benceno, 

etilbenceno, m+p-xilenos, 1,2,4-trimetilbenceno, 1,3,5-trimetilbenceno, limoneno, Ŭ-pineno, 

p-diclorobenceno, tricloroetileno, tetracloroetileno, decano, cloroformo, hexanal, nonanal, y 

2-butoxietanolò.(Pág. 5).  

Los productos que se usan con mayor frecuencia en los talleres de mecánica automotriz 

contienen en cierto porcentaje algunos de estos componentes como el Tolueno, Benceno, 

Xileno, Heptano, Etilbenceno, Butanol y Acetona.   

Con el fin de analizar cada uno de estos componentes que son nocivos para la salud se 

realizara una definición de las características físico-químicas de estos agentes determinando 

su aspecto físico, los peligros que puede ocasionar en ambientes cerrados o lugares donde no 

son adecuadamente ventilados, las vías de ingreso al cuerpo humano por las cuales los 

trabajadores se pueden exponer si no usan un adecuado EPP ( Equipo de Protección 

Personal), los riesgos de inhalación que se pueden dar por efectos de la volatilidad del 

componente, los efectos de exposición de corta duración y los efectos de exposición 

prolongada o de repetida duración durante las horas laborables del trabajador. Se detalla cada 

componente que se encuentre como un agente peligroso: 
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Tabla 1.8 Características del compuesto químico Tolueno. 

TOLUENO  ( Metilbenceno) 

C6H5CH3 

C6H5CH3 / 

C7H8 

 
Figura 1.1 Tolueno 

Fuente: Química orgánica básica y aplicada: de la molécula a la industria, 

Volumen 1, Por Eduardo Primo Yúfera. Pág. 232. 

 

Estado físico; 

aspecto 

¶ Líquido incoloro,  

¶ Olor característico 

Peligros físicos 
¶ Forma mezclas explosivas. 

¶ Puede generar cargas electrostáticas.  

Vías de 

exposición: 

¶ Por inhalación. 

¶ Por la piel.  

¶ Por la ingestión.  

Riesgo de 

inhalación: 

¶ Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar 

bastante rápidamente una concentración nociva en el aire.  

Efectos de 

exposición de 

corta 

duración: 

¶ Irrita los ojos, el tracto respiratorio. 

¶ Afecta al sistema nervioso central. 

¶ La ingestión del líquido puede dar lugar a la aspiración del 

mismo por los pulmones y a la consiguiente neumonitis 

química. 

¶  La exposición a altas concentraciones puede producir arritmia 

cardiaca y pérdida del conocimiento.  

Efectos de 

exposición 

prolongada o 

repetida: 

¶ El líquido desengrasa la piel. 

¶ Afecta al sistema nervioso central. 

¶ Potencia el daño auditivo causado por la exposición a ruido. 

¶ La experimentación animal muestra que esta sustancia 

posiblemente cause efectos tóxicos en la reproducción 

humana. 

# CAS 108 - 88 - 3 

Fuente: Fichas Internacionales de Seguridad Química, Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS 

y la Comisión Europea © IPCS, CE 200, Anexo XVI . 
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Tabla 1.9 Características del compuesto químico Xileno. 

XILENO  (Xilol  o Dimetilbenceno) 

C6H4(CH3)2 / C8H10 

 

 
Figura 1.2 Xileno 

Fuente: Química orgánica básica y aplicada: de la molécula a la industria, 

Volumen 1, Por Eduardo Primo Yúfera. Pág. 232 

Estado físico; aspecto 
¶ Líquido incoloro, 

¶ De olor característico 

Peligros físicos 
¶ Pueden generar cargas electrostáticas. 

¶ Inflamable. 

Vías de exposición 

¶ Por inhalación. 

¶ Por la piel. 

¶ Por la ingestión. 

Riesgo de inhalación: 
¶ Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar 

bastante lentamente una concentración nociva en el aire. 

Efectos de exposición de 

corta duración: 

¶ Irrita  los ojos, y la piel. 

¶ Afecta al  sistema nervioso central. 

¶ Ingestión del líquido puede dar lugar a la aspiración del 

mismo por los pulmones y la consiguiente neumonitis 

química 

Efectos de exposición 

prolongada o repetida: 

¶ Desengrasa la piel. 

¶ Afecta al sistema nervioso central. 

¶ Potencia el daño auditivo causado por la exposición a ruido. 

¶ Posiblemente cause efectos tóxicos en la reproducción 

humana. 

Numero CAS 95 ï 47 ï 6 

Fuente: Fichas Internacionales de Seguridad Química, Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS 

y la Comisión Europea © IPCS, CE 200, Anexo XVI. 
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Tabla 1.10 Características del compuesto químico Butanol. 

BUTANOL ( alcohol butílico, 1-butanol o n-butanol)  

C4H9OH / (CH3)3COH 

 

 
Figura 1.3 Butanol. 

Fuente: Química orgánica básica y aplicada: de la molécula a 

la industria, Volumen 1, Por Eduardo Primo Yúfera. Pág. 232 

Estado físico; aspecto 
¶ Líquido incoloro o en forma de cristales. 

¶ De olor característico. 

Peligros físicos 
¶ El vapor se mezcla bien con el aire, formándose 

fácilmente mezclas explosivas. 

Vías de exposición: 
¶ Por inhalación del vapor 

¶ Por ingestión. 

Riesgo de inhalación: 

¶ Por evaporación de esta sustancia a 20°C se 

puede alcanzar bastante rápidamente una 

concentración nociva en el aire. 

Efectos de exposición de corta 

duración: 

¶ La sustancia irrita los ojos. 

¶ La sustancia puede afectar al sistema nervioso 

central. 

¶  La exposición  podría causar disminución del 

estado de alerta. 

Efectos de exposición prolongada 

o repetida: 

¶ El contacto prolongado o repetido con la piel 

puede producir dermatitis. 

Numero CAS 75 ï 65 ï 0 

Fuente: Fichas Internacionales de Seguridad Química, Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y 

la Comisión Europea © IPCS, CE 200, Anexo XVI. 
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Tabla 1.11 Características del compuesto químico Benceno. 

BENCENO 

C6H6 

 

 
Figura 1.4 Benceno. 

Fuente: Química orgánica básica y aplicada, Volumen 1, 

Eduardo Primo. Pág. 232 

Estado físico; aspecto 
¶ Líquido incoloro. 

¶ De olor característico. 

Peligros físicos 
¶ Posible ignición en punto distante.  

¶ Puede generar cargas electrostáticas. 

Vías de exposición 

¶ Por inhalación 

¶ Por la piel  

¶ Por ingestión 

Riesgo de inhalación 

¶ Por evaporación de esta sustancia a 20°C se 

puede alcanzar muy rápidamente una 

concentración nociva en el aire. 

Efectos de exposición de corta 

duración 

¶ Irrita  los ojos, la piel y el tracto respiratorio.  

¶ La aspiración del mismo por los pulmones y la 

consiguiente neumonitis química.  

¶ Efectos en el sistema nervioso central, dando 

lugar a  disminución de la consciencia.  

¶ Puede producir pérdida del conocimiento y 

muerte. 

Efectos de exposición 

prolongada o repetida 

¶ El líquido desengrasa la piel. 

¶ Afecta a la médula ósea y al sistema inmune, 

dando lugar a una disminución de células 

sanguíneas. 

¶ Esta sustancia es carcinógena para los seres 

humanos. 

Numero CAS 71 - 43 ï 2 

Fuente: Fichas Internacionales de Seguridad Química, Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS 

y la Comisión Europea © IPCS, CE 200, Anexo XVI. 
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Tabla 1.12 Características del compuesto químico Etilbenceno. 

ETILBENCENO  (Etilbenzol Feniletano) 

C8H10/ 

C6H5C2H5  
Figura 1.5  Etilbenceno 

Fuente: Química orgánica básica y aplicada: de la molécula a la industria, 

Volumen 1 Por Eduardo Primo Yúfera. Pág. 232 

Estado físico; 

aspecto 

¶ Líquido incoloro 

¶ De olor aromático 

Peligros físicos ¶ Forma mezclas explosivas. 

Vías de 

exposición: 

¶ Por inhalación del vapor 

¶ Por ingestión. 

Riesgo de 

inhalación: 

¶ Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar 

bastante lentamente una concentración nociva en el aire. 

Efectos de 

exposición de corta 

duración: 

¶ Irrita los ojos 

¶ La piel 

¶ El tracto respiratorio 

¶ La ingestión del líquido puede dar lugar a la aspiración del 

mismo por los pulmones y a la consiguiente neumonitis 

química. 

¶ La sustancia puede afectar al sistema nervioso central. 

¶ Disminución del estado de alerta. 

Efectos de 

exposición 

prolongada o 

repetida: 

¶ Esta sustancia es posiblemente carcinógena para los seres 

humanos. 

¶ La sustancia puede afectar al riñón y al hígado, dando lugar a 

alteraciones funcionales. 

¶ El contacto repetido con la piel puede causar sequedad y 

grietas. 

Numero CAS 100 ï 41 ï 4 

Fuente: Fichas Internacionales de Seguridad Química, Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS 

y la Comisión Europea © IPCS, CE 200, Anexo XVI.  
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Tabla 1.13 Características del compuesto químico Acetona. 

ACETONA  

C3H6O/CH3-CO-

CH3 

 

 
Figura 1.6 Acetona 

Fuente: Química orgánica básica y aplicada: de la molécula a la industria, 

Volumen 1 Por Eduardo Primo Yúfera. Pág. 232 

 

Estado físico; 

aspecto 

¶ Líquido incoloro  

¶ De olor característico. 

Peligros físicos 
¶ El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a ras 

del suelo. Posible ignición en punto distante. 

Vías de 

exposición: 
¶ La sustancia se puede absorber por inhalación. 

Riesgo de 

inhalación: 

¶ Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar 

bastante rápidamente una concentración nociva en el aire, 

sin embargo, más rápidamente por pulverización o cuando 

se dispersa. 

Efectos de 

exposición de corta 

duración: 

¶ Irrita los ojos. 

¶ El tracto respiratorio. 

¶  La exposición a altas concentraciones puede producir 

disminución del estado de alerta. 

Efectos de 

exposición prolongada 

o repetida: 

¶ El líquido desengrasa la piel. 

¶ El contacto repetido puede producir piel seca y agrietada. 

Numero CAS 67 - 64 ï 1 

Fuente: Fichas Internacionales de Seguridad Química, Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS 

y la Comisión Europea © IPCS, CE 200, Anexo XVI. 
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Tabla 1.14 Características del compuesto químico Heptano. 

HEPTANO 

CH3-(CH2)5-CH3 

 

 
Figura 1.7 Heptano 

Fuente: Química orgánica básica y aplicada: de la molécula a la industria, 

Volumen 1 Por Eduardo Primo Yúfera. Pág. 232 

 

Estado físico; aspecto 
¶ Líquido incoloro volátil, 

¶ De olor característico. 

Peligros físicos 

¶ El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a ras del 

suelo. 

¶ Posible ignición en punto distante. 

¶ Si está seca, puede cargarse electrostáticamente por 

turbulencia, transporte neumático, vertido, etc. 

Vías de exposición: 
¶ La sustancia se puede absorber por inhalación del vapor 

¶ Por ingestión. 

Riesgo de inhalación: 
¶ Por la evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar 

bastante lentamente una concentración nociva en el aire. 

Efectos de exposición 

de corta duración: 

¶ La sustancia irrita los ojos y la piel. 

¶ El vapor de la sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto 

respiratorio. 

¶ Por deglución puede pasar a los pulmones con riesgo de 

neumonitis química. 

¶ La sustancia puede tener efectos sobre el sistema nervioso 

central. 

Efectos de exposición 

prolongada o repetida: 
¶ El líquido desengrasa la piel. 

Numero CAS 142 ï 82 ï 5 

Fuente: Fichas Internacionales de Seguridad Química, Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS 

y la Comisión Europea © IPCS, CE 200, Anexo XVI. 
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Tabla 1.15 Características del compuesto químico Metanol. 

METANOL (Alcohol metílico Carbinol Monohidroximetano)  

CH3OH 

 

 
Figura 1.8 Metanol 

Fuente: Química orgánica básica y aplicada: de la molécula a la industria, 

Volumen 1 Por Eduardo Primo Yúfera. Pág. 233 

 

Estado físico; aspecto 
¶ Líquido incoloro. 

¶ De olor característico. 

Peligros físicos 
¶ El vapor se mezcla bien con el aire, formándose fácilmente 

mezclas explosivas.  

Vías de exposición:  

¶ Por inhalación. 

¶ Por la piel 

¶ Por ingestión. 

Riesgo de inhalación:  
¶ Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar 

bastante rápidamente una concentración nociva en el aire.    

Efectos de exposición 

de corta duración:  

¶ La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio.  

¶ La sustancia puede causar efectos en el sistema nervioso central, 

dando lugar a una pérdida del conocimiento.  

¶ La exposición por ingestión puede producir ceguera y sordera. 

¶  Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata.  

¶ Se recomienda vigilancia médica.    

Efectos de exposición 

prolongada o repetida:  

¶ El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir 

dermatitis.  

¶ La sustancia puede afectar al sistema nervioso central, dando 

lugar a dolores de cabeza persistentes y alteraciones de la visión.  

Numero CAS 67 ï 56 - 1 

Fuente: Fichas Internacionales de Seguridad Química, Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS 

y la Comisión Europea © IPCS, CE 200, Anexo XVI. 



  

37 

 

 Insumos Automotrices 

Durante las actividades que se realizan en los ambientes de trabajo automotrices es necesario 

el uso de varios productos o insumos automotrices como aditivos para motor, Líquidos de 

frenos, aerosoles limpiadores de carburadores, aerosoles limpiadores de frenos, los cuales se 

usan para brindar un adecuado mantenimiento a los vehículos cuya composición química 

podrían ser perjudiciales para la salud del operario. Los productos automotrices poseen 

ciertas características químicas, físicas que pueden ser perjudiciales para la salud por lo cual 

cada proveedor o fabricante de estos productos es obligado a llevar una ficha de seguridad 

por cada producto (Anexos X ï XV). 

  Ventilación 

La importancia del aire limpio sin contaminación en el ambiente de trabajo de una 

concesionaria automotriz es importante. La industria moderna, con las nuevas tecnologías y 

la variedad de operaciones y procesos que se realiza en las diferentes áreas como por ejemplo 

en la automotriz se utiliza un número cada vez mayor de compuestos y sustancias químicas, 

muchas de las cuales son altamente nocivas para la salud de los trabajadores. El uso de estos 

compuestos puede resultar en partículas, gases o vapores en el ambiente del trabajo en 

concentraciones que exceden los niveles seguros. 

Según la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (1998) el 

estrés que se puede generar debido al calor del ambiente puede afectar, generando un 

ambiente laboral inseguro o incómodo. Debido a esto se recomienda una efectiva ventilación, 

brindando una solución a problemas de contaminación o incomodidad laboral además 

permite protección a los trabajadores. La ventilación  permite controlar el olor, la humedad y 

otras condiciones ambientales indeseables. El potencial de peligro de una sustancia en el aire 

se caracteriza por el Valor Límite Umbral (TLV, Threshold Limit Value). El TLV se refiere a 



  

38 

 

la concentración de una sustancia y representa condiciones en las cuales se cree que casi 

todos los días los trabajadores pueden estar expuestos sin efectos nocivos para la salud. El 

Promedio de Tiempo Ponderado (TWA, Time-Weighted Average) se define como la 

concentración media ponderada en el tiempo para una jornada laboral de 8 horas y una 

semana de trabajo convencional de 40 horas sin ningún efecto adverso para la salud de casi 

todos los trabajadores. El TL V-TWA se utiliza generalmente para determinar un nivel de 

exposición segura.  

  Límites de temperatura, humedad y ventilación. 

La tabla 1.18 muestra las condiciones de temperatura, humedad y ventilación que deben tener 

los talleres mecánicos, de conformidad con lo establecido en  Real Decreto 486/1997, de 14 

de abril, sobre lugares de trabajo.   

Tabla 1.16 Límites de temperatura, humedad y ventilación. 

CONCEPTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS  LÍMITES  

Temperatura 

Tareas de administración y formación.  Operaciones de 

control, verificación e investigación en los laboratorios de 

motores, laboratorio de inyección, laboratorios de ensayos 

diversos, sala de bancos de bombas, etc. 

17 - 27 ºC 

Trabajo en el interior de las celdas de prueba de los 

motores, taller de apoyo, bancos de potencia y otras 

actividades propias de los talleres mecánicos, como 

equilibrado de ruedas, cambio de neumáticos, etc. 

14 - 25 ºC 

Humedad 

relativa 

Todas las actividades llevadas a cabo en los talleres 

mecánicos y de motores térmicos consideradas. 30 ï 70 % 

Velocidad del 

aire 

Todas las actividades llevadas a cabo en los talleres 

mecánicos y de motores térmicos, donde no haya aire 

acondicionado. 

0,25-

0,50m/s 

Renovación del 

aire 

Tareas de administración y formación.  Operaciones de 

control, verificación e investigación en los laboratorios de 

motores, laboratorio de inyección, laboratorios de ensayos 

diversos, sala de bancos de bombas. 

30 m3 por 

hora y 

trabajador 

Trabajo en el interior de las celdas de prueba de los 

motores, taller de apoyo, bancos de potencia y otras 

actividades propias de los talleres mecánicos, como 

equilibrado de ruedas, cambio de neumáticos, etc. 

50 m3 por 

hora y 

trabajador 

Fuente: Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre lugares de trabajo. 
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Según el decreto 2393 capítulo V del MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES 

POR FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS Art. 53.  CONDICIONES 

GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD 

mencionan (Anexo VXII): 

 

¶ En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios 

naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente 

cómodo y saludable para los trabajadores.   

¶ En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y limpio por 

hora y trabajador será por lo menos de 30 metros cúbicos, salvo que se efectúe 

una renovación total del aire no inferior a 6 veces por hora.  

¶ La circulación de aire en locales cerrados se procurará acondicionar de modo 

que los trabajadores no estén expuestos a corrientes molestas y que la 

velocidad no sea superior a 15 metros por minuto a temperatura normal, ni de 

45 metros por minuto en ambientes calurosos. 

 Sistemas de ventilación 

Los sistemas de ventilación utilizados en plantas industriales son de dos tipos genéricos: 

¶ Un sistema suministrador de aire: Se utiliza para suministrar aire, por lo 

general temperado a un espacio de trabajo.  

¶ Un sistema de extracción de aire: Se utiliza para eliminar los contaminantes 

generados por una operación. 
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Un sistema de ventilación completo debe considerar los dos tipos tanto en el sistema de 

extracción como de suministración para un mejor ambiente. 

1.18.1.  Sistema suministrador de aire. 

Los sistemas de alimentación de aire se utilizan para dos propósitos: 

¶ Crear un ambiente confortable en la planta (el sistema de climatización). 

¶ Sustituir el aire descargado de la planta (el sistema de extracción). 

 

Muchas veces, los sistemas de suministro y escape están acoplados. Un sistema de suministro 

bien diseñado constará de una sección de entrada de aire, filtros, calefacción y / o equipos de 

refrigeración, un ventilador, conductos, y registrar / rejillas para la distribución del aire dentro 

del espacio de trabajo. Los filtros, calefacción y / o equipos de enfriamiento y el ventilador a 

menudo se combinan en una unidad completa se denomina una unidad de suministro de aire o 

Airhouse. Si se recircula parte del aire suministrado por un sistema, un sistema de retorno se 

utiliza para llevar el aire de nuevo a la Airhouse. 

1.18.2.  Sistemas de extracción de aire 

Se clasifican en dos grupos genéricos: 

¶ El sistema de extracción general de aire. 

¶ El sistema de extracción local de aire. 

 

El sistema general de extracción de aire se puede utilizar para el control de calor y/o 

eliminación de los contaminantes generados en un ambiente laboral.  
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Cuando se utiliza para el control de contaminantes, lo suficiente de aire exterior debe 

mezclarse con el contaminante de modo que la concentración media se reduce a un nivel 

seguro. El aire contaminado es entonces típicamente descargado a la atmósfera.  

Los sistemas de ventilación del local funcionan según el principio de la captura de un 

contaminante; en o cerca de su fuente. Es más eficaz y los resultados de operación generan 

menos trabajo en comparación con los requisitos de extracción general de alta velocidad de 

flujo. La razón del control de la contaminación del aire es debido a su eficiencia en los 

sistemas de ventilación industriales, con menores costos de operación. 

Sistemas de extracción locales se componen de hasta cuatro elementos básicos: El 

sistema de conductos (incluyendo el tubo de extracción de aire o conducto de recirculación), 

el filtro de limpieza de aire y el ventilador 

Un sistema de conductos debe transportar el aire contaminado para el filtro de limpieza de 

aire, si está presente, o al ventilador. En el filtro del aire, el contaminante se elimina de la 

corriente de aire. 

1.18.3.  Ventilación Natural 

Para el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Guía de saneamiento básico industrial 

(1987) la ventilación natural se produce por fuerzas térmicas de convección o por las fuerzas 

resultantes de las diferencias en la presión del viento. Estos dos efectos que operan 

simultáneamente en la mayoría de los casos, son el resultado de las diferencias naturales en la 

presión y en la densidad del aire, causan desplazamientos naturales e infiltración de aire a 

través de ventanas, puertas paredes, pisos y otras aberturas. Obviamente, si fuera suficiente, 

la ventilación natural sería mucho más económica que la ventilación mecánica, pero las 
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corrientes de viento y la convección térmica son difíciles de predecir; por esto, la ventilación 

natural no es considerada como un método primario de control, ya que su empleo está sujeto 

a factores naturales. 

En el estudio de los talleres automotrices A,B y C se determinó que tienen ventilación 

natural además con ayuda del anemómetro (Figura 1.9)  se realizó el análisis de velocidad de 

viento detallado en la tabla 1.19 obteniendo los siguientes resultados; Taller A con una 

velocidad de viento de 0,4 m/s, Taller B con 0,5 m/s y Taller  C con 1,91 m/s demostrando 

que la velocidad del viento está dentro de los límites apropiados (0,25 ï 0,50 m/s) detallados 

en la tabla 1.17, dictados por el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre lugares de 

trabajo. 

 

 
Figura 1.9 Anemómetro, equipo de medición para la velocidad del aire en m/s. 

Fuente: Cruz ï Pérez 

 

Tabla 1.17 Velocidad del aire en los talleres automotrices A, B y C 

Taller 
Velocidad del 
Aire 

Limites Norma 
española Observaciones 

A 0,4 m/s 0,25-0,50m/s Dentro de los limites 

B 0,5 m/s 0,25-0,50m/s Dentro de los limites 

C 1,91 m/s 0,25-0,50m/s Dentro de los limites 
Fuente: Cruz - Pérez 

En la ventilación natural que se produce por efecto térmico, el aire fluye por la diferencia 

de presión ocasionada en el cambio de densidad que sufre el aire al variar su temperatura. Por 

esta razón, este es un método utilizado en países de climas fríos, donde la diferencia de 

temperatura entre el interior y el exterior del local es considerable. Cuando el viento sopla, 

ejerce en las fachadas de las edificaciones una presión sobre el lado donde su fuerza es mayor 
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y una succión en el lado de menor fuerza. Si en estas fachadas existen aberturas, la diferencia 

de presión resultante provoca un flujo de aire entre las dos aberturas.  

 Períodos de exposición. 

Para poder regular los periodos de exposición se establecerán períodos límites de exposición 

que no queden sometidos a la acción del contaminante sobre los límites establecidos. 

¶ TLV-TWA (Valor límite umbral-Media ponderada en el tiempo), es la 

concentración durante una jornada laboral de ocho horas (40 horas a la 

semana) a la cual pueden estar expuestos de manera continua sin sufrir efectos 

adversos. 

¶ TLV - STEL (Valor límite umbral - Límite de exposición a corto plazo), es la 

exposición en un tiempo de 15 minutos, que no se debe exceder en ningún 

momento de la jornada laboral. Las exposiciones que superan el TLV-TWA 

hasta el valor STEL no deben durar más de 15 minutos ni exponerse más de 

cuatro veces al día. El período mínimo de espera entre exposiciones es de 60 

minutos.  

 Normativas. 

Las normativas que se tomaron en cuenta para el estudio son el Decreto Ejecutivo 2393 

vigente hasta la fecha en la República del Ecuador, El Real Decreto 374 vigente en España y 

Occupational Health and Safety Assessment Series 18001 (OHSAS)  nos permiten una 

referencia a nivel internacional. 

De acuerdo al Decreto Ejecutivo 2393 de la República del Ecuador en el artículo 65 de 

los riesgos del trabajador se menciona de una forma universal los riesgos que pueden afectar 
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a los trabajadores, pero no existe una estandarización de límites permisibles de exposición a 

agentes químicos. Las normas internacionales como el REAL DECRETO 374 el de España y 

las OHSAS 18001 poseen estandarizaciones de límites permisibles a exposiciones de agentes 

químicos contaminantes permitiendo una evaluación y control  de exposición a agentes 

químicos en ambientes laborales.   

¶ En el REAL DECRETO 374/2001, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

BOE nº 104 01-05-2001. 

o Objetivos 

Según el Real Decreto 374/2001 ñestablece las disposiciones mínimas para la 

protección de los trabajadores contra los riesgos derivados o que puedan derivarse de 

la presencia de agentes químicos en el lugar de trabajo o de cualquier actividad con 

agentes qu²micosò (P§g. 3). 

¶ El Decreto Ejecutivo 2393 en su Capítulo V Título MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS 

LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS detalla los 

riesgos físicos químicos y biológicos donde se basa el estudio (Anexo XVIII). En los 

artículos: 

o Art. 63.- SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y 

TÓXICAS.PRECAUCIONES GENERALES. 

o Art. 64. SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y TÓXICAS.- 

EXPOSICIONES PERMITIDAS. 

o Art.65.  SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y TÓXICAS.- NORMAS 

DE CONTROL. 
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En el Art. 64 SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y TÓXICAS.- NORMAS 

DE CONTROL se detalla las medidas de control en ambientes cerrados. En el Ítem 4, 5 la 

Ventilación Localizada y la Ventilación General. 
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2. CAPITULO II

 Equipos de medición 

Los sectores industriales y parque automotriz  tienen la facilidad de exponer  a sus 

trabajadores ya sea a polvo, gases y vapores que son nocivos para la salud. Es de suma 

importancia dar un seguimiento para verificar la calidad de aire que están sometidos dichos 

trabajadores en las jornadas de trabajo. 

En esta parte se va a poder verificar la calidad de aire en las cuales existen 

concentraciones de agentes químicos en las que un trabajador está expuesto dentro de su 

jornada diaria de trabajo, esto se lograra mediante una bomba portátil de muestreo personal  

con sus respectivos tubos de carbón activo, teniendo en cuenta un mínimo de 2 muestras por  

cada trabajador.  A continuación se detallara características y funcionamiento de la bomba: 

Bomba portátil de muestreo personal  

La bomba de muestreo personal es un instrumento de muestreo con un gran aporte para la 

determinación de agentes químicos que probablemente pueden existir en  los  ambientes 

laborales. 

La bomba CASTELLA TUFF IS  es ideal para muestreos de estos contaminantes,desde 

polvo gases y vapores, hasta reducción de plomo y amianto. 

Esta bomba de muestra personal posee una aspiración de entre 5ml/min y 4,5l/min 

permitiendo simular la respiración del ser humano. La bomba de muestreo personal 

CASELLA TUFFTM cumple con la Directiva EMC 89/336/CEE de la Unión Europea, esto 

garantiza el cumplimiento de una calibración adecuada con normas internacionales de 

certificación  como son la IEC 61000-4-2s. 
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Tabla 2.1 Especificación del modelo de bomba de muestreo personal 

Rango de caudal 

Tuff 3: 0,5 a 3,5 l/min  

Tuff 4: 0,5 a 4,5 l/min  

(Todas las variantes: 5 a 850ml/min con adaptador 

de caudal bajo).  

Precisión del control de caudal 
<±5% para caudal seleccionado  

±3% para punto calibrado  

Voltaje de la pila y capacidad 4,8V NiMH/2,7Ah o 1,7Ah  

Ratio del pulso de entrada 
< 10% utilizando Dewell Higgins Cyclone a 2l/min 

aprox. 7,5cm H
2O. Cumple EN1232, NIOSH 0600  

Valores visualizados 

(dependientes del modelo) 

Índice de caudal real, volumen muestreado, tiempo 

de muestreo transcurrido, temperatura, modo de 

operación, detalles del programa, indicador de 

carga de la pila, estado de alarma.  

Intervalo de servicio Típicamente, 2500 horas  

Temperatura de operación 5
oC a 45oC  

Temperatura de 

almacenamiento -10
o a +50oC  

Técnica de carga 

Cargador rápido e inteligente de goteo que emplea 

terminación dT/dt con tiempo límite de seguridad.  

Modo de carga lenta de reserva para mantener la 

bomba lista para el uso.  

Tiempo de carga típico (el 

tiempo de carga depende de la 

temperatura ambiente, estado de 

descarga y condición de las pilas) 

Típicamente 3 horas en condiciones normales de 

operación.  

Tiempo de protección de 

memoria con el paquete principal 

de las pilas quitado 

20 minutos aproximadamente  

Comunicaciones 
Transductor de infrarrojos (a través de enlace 

infrarrojo de ordenador RS232)  

Valores registrados 

Tiempos de inicio y parada, índice de caudal, 

temperatura media de muestreo, volumen 

muestreado y errores.  

Dimensiones Aproximadamente, 133 x 87 x 47mm  

Peso (incluyendo pila) Aproximadamente, 475g  

Fuente: Manual del operario hb 3343-01, 2009 
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Figura 2.1 Bomba TUFF IS muestreador personal de gases y vapores 

Fuente: Manual del operario HB 3343-01, 2009 

 

En la figura 2.1 se observa la bomba posee diferentes mandos para las respectivas 

acciones, ya sean ajustes básicos o configuración de dicha bomba .Comenzando desde la 

parte superior tenemos: la pantalla de visualización en la que proporciona modos de duración, 

calibración, temperatura, volumen, modo avanzado, vida de servicio, número de serie, 

calibración, toma de muestras, caudal, tiempo de carga, entre otras. Los LEDs de 

funcionamiento no solo reflejan la toma de muestras  sino que también sirve como alarma si 

hay algo obstruyendo. En la boquilla de entrada se encuentran filtros principales de la bomba, 

en la parte frontal teclas encender/apagar, tecla ascendente/descendente, Intro y finalmente la 

pila de la bomba que asegura una duración de 30 horas. 

 

La muestra se pudo obtener mediante una cantidad de aire que ingreso a través de la 

sonda, llegando así al tubo de carbón activo, este dato detecto la bomba de muestreo personal 

quedando el aire (vapores) absorbidos sobre el carbón. 
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El método utilizado para poder llegar en los análisis se trabaja bajo los estándares de la 

norma UNE-EN 482 la cual aplica estándares sobre tubos absorbentes y bombas de muestreo 

personal. Esta información se encuentra detallada dentro del ministerio de seguridad y 

asuntos sociales de España. 

 

 
Figura 2.2 Tubo de carbón activo 

Fuente: Cruz - Pérez 

 

La bomba portable de muestreo de aire es aplicable para mantener un funcionamiento 

continuo de caudal, el cual se mantuvo en un espacio de +/-5%. Esta bomba está equipada 

con una alarma de intensidad alta de LED y una vibración más pronunciada la cual va a 

indicar errores tales como: la entrada de aire se encuentra cerrada u obstruida. 

Figura 2.3 Indicadores de Bomba de muestreo 

Fuente: Cruz - Pérez 
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La muestra se obtuvo mediante una cantidad de aire, la cual paso por la sonda de plástico 

o tipo goma hasta llegar al tubo de carbón activo, en este tubo el carbón es el que almacena 

los vapores orgánicos, este procedimiento se realiza  disolviendo con sulfuro de carbono para 

que el resultante sea analizado con un cromatógrafo de gases. 

Durante la toma de muestras se utilizó el método (MTA/MA-030/A92), determinado por 

INSHT: 

¶ Realizar una inspección inicial en la planta para determinar los puestos a 

evaluar. 

¶ Coordinar con el supervisor de planta para definir el personal y la hora de 

toma de muestra. 

¶ Socializar con el operador sobre la razón de realizar la muestra, así como el 

uso y el cuidado del equipo. 

¶ Colocar el equipo en una zona donde no interfiera con las operaciones, 

preferiblemente en zona posterior de la cintura. 

¶ Colocar la manguera alrededor del operador. 

¶ Colocar el filtro de carbón activo una altura similar a las vías respiratorias 

(nariz, boca). 

¶ Tomar tubos de carbón activo. 

¶ Cortar las puntas. 

¶ Colocar el tubo de carbón activo dentro del contenedor. 

¶ Encender el equipo, fijar caudal. 

¶ Verificar funcionalidad, al poner en marcha la bomba se controla la duración 

del muestreo. El caudal no debe exceder los 200 ml/min, con un volumen de 

muestra de 5 litros. 
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¶ Tomar los tubos y colocar los tapones de polietileno que ajustan bien, para 

prevenir fugas durante el protocolo de transporte y almacenamiento de las 

muestras. 

¶ Con cada lote de muestras se prepara un tubo blanco de muestra que es 

enviado a un laboratorio certificado para que se realice el análisis de los 

mismos y se emita el correspondiente informe. 

Para proceder con los análisis se colocó el tubo de carbón dentro de un contenedor de 

tubo de vidrio con dos rosquillas en los extremos el cual va conectado al tubo de goma con 

una longitud adecuada hasta la boquilla de entrada de la bomba verificando que no existan 

fugas o malas uniones. 

  Proceso de toma de muestras  

Se aplicó el m®todo ñDeterminaci·n de hidrocarburos, vapores orgánicos y alcoholes en aire 

por el M®todo de adsorci·n en carb·n activo / Cromatograf²a de gasesò (MTA/MA-

030/A92), el cual es validado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT),  Anexo XVII II . 

Método que es utilizado para poder precisar la concentración de los contaminantes dentro 

del área de trabajo, dispone también de un programa que es impuesto para la validación y 

desarrollo de toma de muestras y análisis que conjuntamente con otras instituciones son 

desarrolladas en el campo de seguridad y salud ocupacional. 
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          Figura 2.4 Proceso de toma de muestras 

Fuente: Cruz - Pérez 

Este método es aplicable en el campo de higiene industrial y están aptos para ser 

desarrollados con normativas vigentes, determinando concentraciones y comparando así con 

valores límite de exposición profesional relacionada con agentes químicos, en este caso 

vapores aromáticos en aire. 

  Protocolo de medición 

Previo a los análisis de concentración de agentes químicos volátiles dentro de concesionarias 

ñAò y ñBò  respectivamente de la ciudad de Ambato y el taller automotriz ñCò de la ciudad de 

Quito, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

Realizar una inspección en dichas concesionarias para verificar cada bahía de trabajo, la 

cual se analiza en el capítulo 3 que  determina una evaluación inicial de riesgos químicos, 
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este registro se observa en la Tabla 2.2 avalada por el (INSHT) instituto nacional de 

seguridad e higiene en el trabajo.  

Tabla 2.2 Evaluación de riesgos 

 
Fuente: Éxito en la Gestión de la Salud y de la Seguridad, 1994 

Según el libro Éxito de la gestión de la salud y de la seguridad, 1994 menciona que para la 

evaluación de inicial de riesgos se debe revisar algunos puntos: 

¶ La evaluación inicial de riesgos, es una acción preventiva para la disminución 

de los riesgos derivados del trabajo. 

¶ Debe ser realizada en todos los puestos de trabajo y es un instrumento 

decretado por la ley de prevención de riesgos laborales 

¶ Identifica factores tales como: físicos, químicos, mecánicos, ergonómicos, 

biológicos, ambientales y psicosociales. 

 

En este caso la investigación trata sobre gases y compuestos volátiles los cuales será 

analizados, detectando los posibles peligros y valorando el riesgo, se puede observar en la 

Tabla 2.3.  
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Tabla 2.3 Factor de Riesgo Químico 

 
Fuente: Evaluación de riesgos laborales INSHT, Anexo XVII. 

Realizar análisis obligatorios de: probabilidad y consecuencia lo que quiere decir: 

¶ Probabilidad: es la posibilidad de que una vez expuesta la situación de riesgo 

este sea efectuado completamente, dando lugar el accidente a las 

consecuencias estimadas como más probables. Se pondera como: baja ï media 

ï alta en un rango de 1 a 3 (1 como más bajo). 

¶ Consecuencia: es un daño de factor de riesgo a la salud del trabajador y es 

basada en la probabilidad. Su ponderación: ligeramente dañino - dañino - 

extremadamente dañino, en un rango de 1 a 3 (1 como más bajo) 

Tabla 2.4 Estimación de los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad y consecuencia. 

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
 

 Consecuencias 

 Ligeramente dañino 

LD  
Dañino D 

Extremadamente 

dañino ED 

Baja B Riesgo trivial T Riesgo tolerable TO Riesgo moderado MO  

Media 

M  
Riesgo tolerable TO 

Riesgo moderado 

MO  
Riesgo importante I  

Alta A Riesgo moderado MO  Riesgo importante I  Riesgo intolerable IN  
Fuente: Evaluación de riesgos laborales INSHT, Anexo XVII. 

Posteriormente con los valores obtenidos en la Tabla 2.4 de identificación inicial de 

riesgos donde se los tabulara en una matriz de riesgo reconocida por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT España) anexo XVII, de esta manera se obtendrá 

una estimación del riesgo químico existente en los talleres automotrices A, B y C. Con este 

método se valorara dichos riesgos químicos en una escala ascendente desde trivial hasta 

intolerable tal y como se muestra en la Tabla 2.5.  
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Tabla 2.5 Valoración del riesgo 

Riesgo Acción y temporización 

Trivial (T) No se requiere acción específica 

Tolerable (TO) No se necesita mejorar la acción preventiva.  

Moderado (M) 

Consecuencias extremadamente dañinas, se 

precisará una acción posterior de mejora de 

las medidas de control. 

Importante (I) 
Debe remediarse el problema en un tiempo 

inferior al de los riesgos moderados. 

Intolerable (IN) 
No debe comenzar ni continuar el 

trabajo hasta que se reduzca el riesgo.  

Fuente: Evaluación de riesgos laborales INSHT, Anexo XVII. 

Posteriormente se efectuará la coordinación con la persona encargada, en este caso el jefe 

de taller de cada concesionaria respectivamente; dado esto se definirá el día y hora que exista 

mayor concurrencia de vehículos para que el personal lleve a cabo las mediciones con certeza 

de que existan valores significativos.  

Se pudo obtener el número exacto de vehículos en concesionarias ñAò, ñBò y ñCò ya que 

trabajan por medio de citas  y son reflejadas en la siguiente tabla.  

 
Figura 2.5  Afluencia Vehicular diario 

Fuente: Cruz ï Pérez 
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Tabla 2.6 Afluencia Vehicular día toma de muestras 

 Fecha ï hora Vehículos 

TALLER ñAò jueves  21 abril 14:00 ï 16:00 15 

TALLER ñBò jueves  21 abril 16:30 ï 18:30 6 

TALELR ñCò miércoles 28 enero 10:00 ï 12:00 30 

Fuente: Cruz ï Pérez 

 

Como se puede observar en la tabla 2.6 refleja el día que posee alta afluencia de 

vehículos tomando en cuenta esto, la muestra fue realizada el día Jueves 21 de abril del 2016 

de 14:00 a 16:00 en concesionario TALLER ñAò  ya que fue coordinado con mayor número 

de citas en sus talleres respectivos, se puede apreciar en la figura 2.5 expuesta a continuación. 

 

Figura 2.6 Flujo vehicular dentro del taller 
Fuente: Cruz ï Pérez 

A continuación se presenta en la figura 2.6 el plano de las instalaciones de TALLER ñAò 

la cual posee varias bahías de trabajo y áreas donde se trabaja específicamente con insumos 

químicos detallados en el capítulo I del presente trabajo.  
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Figura 2.7 Plano de concesionaria TALLER ñAò 

Fuente: Cruz ï Pérez 

 

 

 
Figura 2.8 Ingreso a taller ñAò 

Fuente: Cruz ï Pérez 

Previo a la toma de muestras se dio una charla a los técnicos de la concesionaria dándoles 

a conocer el porqué de la investigación, el uso y cuidados de los equipos de medición. La 

muestra fue tomada en condiciones exteriores a temperatura ambiente promedio exterior de 

23 grados C y una velocidad del viento que fue tomada con el anemómetro la cual nos dio 

0,93 m/s. En la figura 2.8 podemos observar el plano del TALLER ñBò el cual posee más 

amplitud y bah²as de trabajo que TALLER ñAò. 
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Figura 2.9  Plano de concesionaria TALLER ñBò 

Fuente: Cruz ï Pérez 

 

La muestra fue tomada en condiciones exteriores a temperatura ambiente promedio 

exterior de 19 grados C y una velocidad del viento que fue tomada con el anemómetro la cual 

nos dio 0,98 m/s.  

 
Figura 2.10 Ingreso a TALLER ñBò 

Fuente: Cruz ï Pérez 
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Para comenzar con el proceso de medición se ubicó la bomba de muestreo personal 

TUFF TM CASELLA en un lugar donde no interfiera con el trabajo del técnico ni este 

expuesta a posibles caídas u obstrucciones de dicha bomba, el equipo se situara 

preferiblemente en el bolsillo del operario o en la parte posterior de la cintura; como se 

observa en la Figura 2.10 y 2.11, la cual indica la colocación ejemplar de la bomba en el 

bolsillo derecho del overol del técnico. 

 
Figura 2.11 Colocación de bomba de muestreo personal en t®cnico 1 TALLER ñAò 

Fuente: Cruz ï Pérez 

Figura 2.12 Colocación de bomba de muestreo personal en técnico 1 TALLER ñBò 
Fuente: Cruz ï Pérez 
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La bomba debe ser colocada de esta forma tal y como se observa en la figura 2.10 que es 

la más adecuada para que no tenga ningún problema en el desempeño diario del operario y 

también reduce los posibles daños de la bomba. En este caso los técnicos realizaron limpieza 

de frenos y de carburador. 

Posteriormente se procede a situar la manguera pasando por la parte posterior del torso 

del técnico para que no obstaculice a sus labores cotidianas, después se asegura con una 

vincha cerca de su pecho para que así pueda captar o asimilar de una mejor manera la 

aspiración de la bomba de muestreo personal como se puede observar en la Figura 2.12  

 
Figura 2.13 Colocación de manguera alrededor de Técnico 1 TALLER ñAò 

Fuente: Cruz ï Pérez 

 

El siguiente paso es el corte de las puntas del tubo de carbón activo lo cual fue realizado 

con el cortador de punta de vidrio, esto es establecido pos el INSHT. España (INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO) de esta forma el flujo de 

aire podrá ingresar al tubo de carbón para poder ser captado los agentes químicos tomando 

las muestras respectivas. El tubo de carbón activo no sufrirá ningún defecto interno después 

de ser cortado de sus puntas como se observa en la Figura 2.13 
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Figura 2.14 Tubo de carbón activo con las puntas cortadas 

Fuente: Cruz ï Pérez 

 

Los tubos de carbón activo que se utilizaron son específicamente los de 6mm x 70mm, 

50/100mg  que es estandarizado por la INSHT para el método  de análisis de componentes 

orgánicos volátiles. Estas especificaciones técnicas se encuentran impresas en el tubo 

protector de cristal, requerido por el laboratorio HIMALAYA. Además de estas las 

características impresas en tubo de cristal, también se las encuentra en la caja contenedora tal 

y como se observa en la figura 2.14 

 
Figura 2.15 Caja portadora de tubos de carbón activo 

Fuente: Palma - Pérez 

El tubo de carbón activo se coloca en el contenedor de tubo que se encuentra conectado 

al tubo de goma que va a la bomba, el contenedor permite que el tubo de vidrio se encuentre 

como un componente más en la absorción de aire para la toma de muestras y además permite 

que este componente sea cambiado fácilmente. Hay que tener en cuenta la posición del tubo 

de carbón activo, una flecha impresa en el tubo de cristal indica la dirección del caudal de 

absorción de aire debe ingresar a la bomba. En la figura 2.16 se observa a forma física del 

contendor y la ubicación en la manguera. 
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Figura 2.16 Contenedor del tubo de carbón activo 
Fuente: Cruz ï Pérez 

En la figura 2.15  se puede observar el contenedor del tubo de carbón activo se encuentra 

con pinzas las cuales tienen su función de sujetarse cerca de su hombro del técnico para poder 

aspirar la muestra, la cual se asemeja a la acción de respirar por nuestra nariz y boca como se 

observa en la figura 2.16 

 
Figura 2.17 Técnico colocado equipo completo TALLER ñAò 

Fuente: Cruz ï Pérez 

Aquí se procede ya con el encendido del equipo teniendo en cuenta su correcto 

funcionamiento y verificando paso a paso para su normal ejecución, todos estos datos se 

podrá verificar en la pantalla incorporada a la bomba de muestreo personal expuesta en la 

figura 2.17 
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Figura 2.18 Pantalla de programación de bomba 

Fuente: Cruz ï Pérez 

Ya el equipo verificado se debe tomar muestras de entre 15 ï 20 min según el Art. 65. 

SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y TÓXICAS.- NORMAS DE CONTROL, 

perteneciente al Decreto Ejecutivo 2393 en su Capítulo V Título MEDIO AMBIENTE Y 

RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS. 

Este decreto indica una toma de muestras correctas con periodos de exposición máximos 

en cada muestra, puede transcurrir el tiempo que sea, pero los primeros 15 a 20 min son los 

que toman la muestra de los agentes químicos. Después del tiempo antes mencionado se 

procede a poner en ñstopò la bomba de muestreo personal, dado esto se retira el tubo del 

contenedor teniendo a la mano las tapas para que no sufra ninguna captura de otros agentes 

en el ambiente tal y como se muestra en la Figura 2.19. Es de suma importancia etiquetar y 

clasificar los tubos de carbón activo, ya que en el momento de su envío y recepción a 

laboratorios HIMALAYA pueda determinar cada trabajo y exposición a los agentes 

contaminantes  de cada uno de los técnicos, tal y como se observa en la Figura 2.19 

 

 
Figura 2.19 Tubo de carbón activo etiquetado para laboratorio. 

Fuente: Cruz ï Pérez 
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Para poder culminar el periodo de cada trabajador se procede a retirar el equipo de 

medición con precaución  (bomba y manguera) para pasar al siguiente trabajador. En cuanto 

se refiere a nuestro protocolo de trabajo se necesita de 2 a 3 trabajadores con su respectiva 

toma de muestras. 

  Límites de Exposición personal  

Es importante conocer los límites de exposición personal, para poder controlar cuales son los 

posibles riesgos de inhalación a los agentes químicos en el personal de trabajo. Tener en 

cuenta que los valores se rigen en prácticas de higiene industrial más no en contaminación 

medio ambientales ni en contaminación de agua o alimentos.  

Los límites de exposición laboral son valores utilizados para la evaluación y control de 

riesgos relacionados directamente a la exposición de agentes químicos por las vías de entrada 

dérmica, digestiva, respiratoria durante los procesos  de mantenimiento automotriz en los 

TALLERES ñAò Y ñBò respectivamente.  

Se debe considerar que en los análisis de los laboratorios Himalaya  se detallan los 

valores límites de exposición ambientales de exposición corta (VLA -EC)  y exposición diaria 

(VLA - ED) lo cual van a permitir comparar con los resultados obtenidos en la toma de 

muestras de los talleres. 

  Exposición de corta duración 

La exposición de corta duración es la adecuada para nuestro protocolo de medición el cual es 

recomendado por el INSHT ya que como se puede observar en la figura 2.20 la que indica 

evaluación inicial de riesgos químicos  necesitan de este tipo de exposición. 

La exposición de corta duración es aquella que es medida en un lapso de 15 - 20 minutos 

en la jornada laboral del trabajador en el cual se mide la concentración media en la zona de 

respiración  
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  Cromatografía de Gases 

La cromatografía de gases es una técnica que es utilizada para apartar los compuestos 

orgánicos o inorgánicos  volátiles que se encuentran en gases tomados en el ambiente de 

trabajo en este caso de talleres ñAò, ñBò Y ñCò para determinar la cantidad de cada 

compuesto presente en la mezcla. 

En la actualidad hay dos tipos de cromatografía de gases, la cromatografía gas-líquido 

(CGL) y la cromatografía gas-sólido (CGS). La cromatografía gas-líquido es la más usada 

para diferentes áreas. Laboratorios Himalaya trabaja con la cromatografía gas-líquido que 

también se le conoce como cromatografía de gases (CG). 

  Componentes Básicos 

2.8.1. Gas portador 

El gas portador tiene dos propósitos que son transportar los componentes volátiles de la 

muestra a través de la columna, y crear una matriz adecuada para el detector. 

Características del gas portador: debe ser un gas inerte para que no reaccione con la 

muestra ni con la fase estacionaria, se emplean gases como helio, nitrógeno, argón. 

Debe ser de alta pureza y que no tenga impurezas como el agua y el oxígeno ya que se 

puede alterar químicamente   

2.8.2. Columnas de separación  

Es donde se efectúa la separación, en pocas palabras el corazón del cromatógrafo, los 

materiales utilizados para la elaboración de las columnas son: aluminio, cobre, vidrio o acero 

inoxidable. Las columnas se dividen en:  

 

¶ Columnas empaquetadas o de relleno  
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¶ Columnas capilares o abiertas 

2.8.3. Sistema de inyección de muestra 

Las muestras son introducidas rápidamente en la columna. Los líquidos se introducen en la 

columna por medio de jeringuillas de inyección (jeringuillas de micro litro con un volumen 

total de 0.5 a 10 µl) a través de una membrana de goma (septo) del inyector donde los 

componentes se vaporizan; la cantidad inyectada se lee directamente en la escala de la 

jeringuilla graduada. La cantidad de la muestra a utilizar depende del tipo de columna. Para 

alcanzar el intervalo de temperatura óptimo para cada componente o fracción individual se 

debe contralar la temperatura en la columna, de manera que para cada componente de la 

mezcla se obtengan picos claros cuando se encuentran completamente separados. 

2.8.4. Detectores 

Los detectores son dispositivos que convierten una propiedad física que no se puede dar una 

magnitud directamente, en una señal de información que detalla la naturaleza y la magnitud 

de la propiedad física. En cromatografía este dispositivo compara una propiedad física entre 

el gas portador puro y los gases provenientes de la muestra que han sido separados en la 

columna, esto es transformado en una señal eléctrica, que se registrara en un registrador 

gráfico.   
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3. CAPITULO III  

 Equipos de Protección Personal para riesgos químicos 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (I.N.S.H.T) en el año 2012 

recomienda que para los diferentes agentes químicos que se evidencian en los ambientes de 

trabajo (orgánicos y productos de la combustión) se recomienda el uso de EPI (Equipo de 

Protección Individual) como equipos con filtros que sean recambiables. 

En las diversas tareas de mantenimiento automotriz es recomendado el uso de equipos de 

protección personal, para lo cual se debe determinar cuáles son los E.P.P adecuados para cada 

uno de los trabajos con riesgos a la exposición de agentes nocivos. 

Según la Guía Práctica para el uso de Equipos de protección respiratoria Anexo VII 

menciona que para seleccionar un EPR adecuado que protegerá al trabajador se necesita 

conocer: 

¶ Las sustancias peligrosas y las concentraciones a las cuales se encuentran 

expuestos. 

¶ La forma de la sustancia en el aire (por ejemplo, gas, partículas, vapor). 

¶ El tipo de trabajo que se lleva a cabo. 

¶ Cualquier requisito específico como otros equipos de protección o una 

necesidad de gafas. 

Según el INSHT en la NTP 769 menciona que la Ficha de Datos de Seguridad, en cuanto 

a los equipos de protección individual, indica que:  

 

¶ Los equipos que se utilicen sean conformes al RD 1407/1992 sobre 

comercialización y libre circulación de equipos de protección individual 

(trasposición de la Directiva 89/686/EEC).  
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¶ Las normas europeas armonizadas específicas que sean de aplicación según los 

tipos de equipos recomendados.  

¶ Las especificaciones para cada uno de ellos, por ejemplo, para guantes de 

protección, los materiales recomendados y la clasificación. 

En caso de que sí exista exposición, la elección de un tipo u otro de ropa dependerá de si 

el producto es un gas, un líquido o un polvo. 

 Responsabilidad 

En los talleres automotrices cada área es responsable de: 

¶ Identificar el EPP adecuado en función de los peligros del área de tareas de 

trabajo. 

¶ Hacer cumplir el uso correcto de los EPP. 

¶ Mantener el EPP en un estado limpio y fiable (limpieza, higiene y reemplazar 

las piezas desgastadas o defectuosas). 

¶ Formación empleados en lo siguiente: 

o Cuando se necesita EPP 

o Cómo ponerse correctamente en, ajuste, desgaste, y quitarse el EPP 

o La vida útil y limitaciones del EPP 

o El cuidado apropiado, almacenamiento y eliminación de los EPP 

 Tipos de Equipo de Protección Personal 

3.3.1. Protección de ojos  

Gafas de seguridad Contra líquidos, humos, vapores y gases. Deben proporcionar un cierre 

hermético para los ojos, previniendo  el contacto con el líquido, humo, vapor o gas.  
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3.3.2. Protección del oído 

Los protectores de oído protegen el sistema auditivo de ruidos que exceden los límites 

máximos permisibles. Pero también evitan el ingreso de líquidos o alguna otra clase de 

sustancia química previniendo daños a la salud. 

3.3.3. Protección de las vías respiratorias 

Estos elementos protegen a los trabajadores contra las partículas dispersas, gases o vapores 

mezclados en el aire que respiran durante el desarrollo de sus actividades. 

Los purificadores de aire tienen come función impedir que los agentes contaminantes del 

aire ingresen al organismo del trabajador y pueden cubrir completamente la cara del 

trabajador o só1o la nariz y boca de él la figura 4.1 se puede categorizar algunos de los tipos 

de filtros y máscaras de protección respiratoria que se usan en la industria. Para la protección 

contra gases y vapores orgánicos de clase 1 se recomienda los filtros 6051 A1 con una 

mascarilla de filtros remontables N95 el cual se detalla en el Anexo XXII. 

 

Figura 3.1 Tipos de Mascarillas y Filtros 
Fuente: Máscaras y filtros para partículas, gases y vapores, 2014 (Anexo XXII) 
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3.3.3.1. Respirador con filtro químico 

Da protección contra gases y vapores tóxicos. Posee productos químicos en forma de 

gránulos en el filtro de esta manera el contaminante reacciona químicamente a estos químicos 

evitando que pasa por él. Se utiliza carbón vegetal activado para vapores orgánicos y para 

gases ácidos se usa generalmente la cal de soda. La detección de algún olor o sabor de a 

algún contaminante es una condición para realizar una sustitución del filtro en las mascarillas 

de protección respiratoria. 

3.3.4. Protección de manos 

Las manos son la parte del cuerpo que está en un alto porcentaje de exposición a riesgos 

químicos debido a la manipulación de productos químicos. Los guantes se clasifican de 

acuerdo a los materiales que se utilizan en su confección. 

Según Eva Cohen Gómez  en el I.N.S.H.T   menciona que los guantes de protección 

personal contra productos químicos deben ser fabricados de materiales polímeros 

impermeables que cumplan con las Normas Europeas en su fabricación como es la EN 

374:2003, la cual dentro de sus exigencias  están los grados de penetración y de 

permeabilidad, por lo cual se recomienda el uso de guantes de protección personal fabricados 

con Nitrilo que manipular sustancias químicas. 
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4. CAPITULO IV  

 Análisis de Insumos Automotrices usados con frecuencia  

 
Figura 4.1Insumos Utilizados 

Fuente: Cruz ï Pérez 

 Los productos químicos son necesariamente utilizados en los talleres automotrices por lo 

cual se analizó estadísticamente en los talleres de mecánica automotriz A, B, C cuáles se usan 

con mayor frecuencia en una jornada laboral y poseen COVs que puedan afectar al ser 

humano o contaminar el medio ambiente, detallado figuras 1.4, 1.5, 1.6. 

 
Figura 4.2 Agentes contaminantes volátiles con mayor frecuencia de uso en el taller    

automotriz A. 
Fuente: Cruz ï Pérez 
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Figura 4.3 Agentes contaminantes volátiles con mayor frecuencia de uso diario en el taller 

automotriz B 
Fuente: Cruz ï Pérez 

 
Figura 4.4 Agentes contaminantes volátiles con mayor frecuencia de uso diario en el taller 

automotriz C. 
Fuente: Tesis Palma ï Pérez 

Los productos automotrices poseen ciertas características químicas, físicas y de seguridad las 

cual son descritas en las fichas técnicas de seguridad de cada producto adjunto en los anexos 

X - XV. Para el estudio se detalla la composición química de los aerosoles en las tablas 4.1 e 
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4.2  que son utilizados con mayor frecuencia en las concesionaras automotrices con el fin de 

identificar los COVs que pueden contaminar el ambiente laboral o que deterioren la salud 

física de los trabajadores.  

Tabla 4.1 Características de aerosoles limpia carburadores usados con mayor frecuencia en 

los talleres automotrices A, B, C. 

AEREOSOL LIMPIA CARBURADORES  

 

Uso del producto: 

Disuelve la carbonilla acumulada en el  cuerpo de 

aceleración del motor, esto mejora la calidad y el flujo 

de aire que ingresa al motor.  

T
A

L
L

E
R

 

 A
U

T
O
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O

T
R

IZ
  
A

 

Marca  CYCLO  

Nombre 

comercial 

CARB CLEAN  

Contenido  354 g 

Composición Componente CAS %  

 Acetona 67 - 64 ï 1 40 - 50 

Tolueno 108 - 88 ï 3 20 - 30 

Heptano 142 - 82 ï 5 10 - 20 

Dióxido de 

Carbono 

124 - 38 -9 5 - 15 

T
A

L
L

E
R

 
 

A
U

T
O

M
O

T
R

IZ
  
B

 

Marca  3M 

Nombre 

comercial 

Throttle Plate & Carb Cleaner 

Contenido  241 g 

Composición Componente CAS % 

 Heptano 142 - 82 ï 5 5 - 10 

Xileno 1330 - 20 - 7 5 - 10 

Acetona 67 - 64 ï 1 15 - 40 

Destilados de 

petróleo 

68476  -86 - 8 10 - 30 

T
A

L
L

E
R

 

 A
U

T
O

M
O

T
R

IZ
  
C

 

Comercial ABRO 

Nombre 

comercial 

Carb & Choke Cleaner. 

Contenido 340 g 

composición Componente CAS % 

 Acetona 67 - 64 ï 1 45 - 55 

Tolueno 108 - 88 ï 3 25 - 35 

Metanol  10 - 20 

Dióxido de 

carbono 

 5 - 10 

Fuente: Fichas de seguridad de los productos químicos, Anexos X ï XII  
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Tabla 4.2 Características de aerosoles limpia frenos usados con mayor frecuencia en los 

talleres automotrices A, B, C. 

AEREOSOL LIMPIADOR DE FRENOS  

Uso del producto: Limpiador de residuos de materiales de fricción, 

suciedad, polvo, aceite y otros contaminantes del 

conjunto de frenos. Ayuda a eliminar los ruidos de 

freno debido a la contaminación de la superficie.  

T
A
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Marca CYCLO  

Nombre 

comercial 

TOOLS & BRAKE CLEANER  

Contenido 496 g 

Composición Componente CAS % 

  

  

  

  

Acetona 67 - 64 - 1 20 - 30 

Tolueno 108 - 88 - 3 20 - 30 

Heptano 142 - 82 - 5 50 - 60 

Dióxido de 

Carbono 

124 - 38 -9 5  

T
A

L
L

E
R
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R
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Marca 3M 

Nombre 

comercial 

3M(TM) High Power Brake Cleaner 

Contenido 355 g 

Composición Componente CAS % 

  

  

  

  

Xileno 1330 - 20 - 7 5 - 10  

Acetona 67 - 64 - 1 40 - 60 

Etilbenceno 100 - 41 - 4 0 - 3 

Propano 74 - 98 - 6 7 - 13 

T
A

L
L

E
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Marca ABRO 

Nombre 

comercial 

Brakleen® Brake Parts Cleaner 

Contenido 340 g 

Composición Componente CAS % 

  

  

  

  

Acetona 67 - 64 - 1 5 ï 15 

Tolueno 108 - 88 - 3 10 - 20  

Metanol 67 - 56 - 1 40 - 50  

Dióxido de 

carbono 

124 - 38 - 9 5 ï 10 

Fuente: Fichas de seguridad de los productos químicos, Anexos XIII-XV 
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Con el análisis de la frecuencia de uso de insumos que poseen COVs se determinó a 

continuación en la figura 1.5 que los productos con mayor estadística de uso diario y semanal 

en los talleres automotrices A, B, C son: 

¶ Aerosoles limpiadores de carburador  

¶ Aerosol limpiador de frenos  

Estos insumos emiten sustancias químicas y debido a su frecuencia de uso podrían ser 

causantes de contaminación  en el ambiente laboral o perjudicar la salud de los trabajadores. 

Las hojas de seguridad de los insumos mencionados se los encuentra en el anexo XIII y XIV.  

 
Figura 4.5 Cantidad de insumos usados semanalmente con mayor frecuencia en los talleres 

de mecánica automotriz A, B, C. 
Fuente: Cruz ï Pérez 
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  Análisis de Resultados 

Dentro del análisis comparativo de ambientes cerrados y abiertos se verificara los resultados 

de las muestras enviadas a laboratorios Himalaya que cuenta con certificaciones 

internacionales, detallado en los anexos V. Los resultados que nos indican las sustancias 

orgánicas volátiles encontradas en el ambiente se los comparara con los límites de exposición 

profesional para Agentes Químicos de España,  tabla 3.1. 

 

Tabla 4.3 Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos 2016 

CAS Agente Químico 

Limites Adoptados 

VLA -ED VLA -EC 

ppm mg/m3 ppm mg/m3 

67-56-1 Alcohol Metílico 200 266 250 333 

107-21-1 Etilenglicol 20 52 40 104 

74-89-5 Metilamina 5 6.5 15 19 

111-76-2 2-Butoexitanol 20 98 50 245 

141-78-6 Acetato de etilo 400 1460   

7664-93-9 Ácido Sulfúrico  1  3 

7647-01-0 Cloruro de Hidrogeno 5 7.6 10 15 

110-54-3 n- Hexano 20 72   

142-82-5 n- Heptano 500 2085   

110-82-7 Ciclohexano 200 700   

1330-20-7 Xilenos, Mezcla Isómeros 50 221 100 442 

108-88-3 Tolueno 50 192 100 384 

71-43-2 Benceno 1 3.25   

110-83-8 Ciclohexeno 300 1020   

111-65-9 Octanos 300 1420   

124-38-9 Monóxido de Carbono 25 29   
Fuente: Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2016 

 Definición 

¶ CAS (Chemical Abstracts Service): La Sociedad Americana de Química 

asigna numeraciones a los compuestos químicos denominado CAS. En el 

Inventario Nacional de Sustancias Químicas base 2009 menciona que es una 

identificación numérica única para compuestos orgánicos, inorgánicos y otros 

compuestos. Este número incluye hasta 10 dígitos separados en tres grupos por 

medio de guiones cortos. Este identificador es común en los inventarios no 
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solamente de Estados Unidos y Canadá, sino también de todo el mundo. Esta 

numeración  permite a las personas acceder a los valores límites de exposición 

y las características de los agentes químicos.  

¶ VLA -ED: Es una referencia a los valores límites ambientales para las 

concentraciones de los agentes químicos en el aire. Esta nomenclatura hace 

referencia al valor límite ambiental de exposición durante 8 horas de trabajo 

diarias y por consiguiente las 40 horas de trabajo a la semana durante la vida 

laboral sin efectos en la salud.  

¶ VLA -EC: Se utiliza para agentes químicos cuyos efectos tóxicos son crónicos 

para la salud, es por esto que los tiempos de exposición deben ser en menores 

cantidades en relación a la jornada laboral. 

 Análisis del Taller automotriz ñAò 

4.4.1. Análisis de riesgos 

Para el análisis de riesgos se realizó en base a las tablas 2.3 y 2.4 del capítulo 2 donde se 

indica cual es el procedimiento para realizar una estimación de riesgos. El taller automotriz A 

es un área de trabajo de mantenimiento automotriz de ambiente cerrado. No dispone de una 

ventilación mecánica y su ventilación es natural. Los insumos que se utilizan poseen 

componentes orgánicos volátiles por lo cual es conveniente realizar una estimación de riesgos 

químicos en base a la exposición de gases, vapores, líquidos, y sustancias nocivas que puedan 

ser toxicas para la salud de los trabajadores.  

Para el estudio de análisis de riesgos se utilizó la tabla 4.4 de valoración de riesgos de 

acuerdo al INSHT la cual permite estimar los riesgos químicos del taller automotriz A. 
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Tabla 4.4  Valoración de riesgos químicos en el taller automotriz ñAò. 

Factor de 

riesgo 
Peligro identificativo 

Probabilidad Consecuencias Estimación 

B 

(1) 

M 

(2) 

A 

(3) 

LD 

(1) 

D 

(2) 

ED 

(3) 
T TO M I IN 

Químico 

Exposiciones a gases y 

vapores   2       3       X   

Exposición a aerosoles 

liquido   2   1        X 

 

    

Exposición a sustancias 

nocivas    2       3       X   

Fuente: Cruz ï Pérez 

En la tabla 4.4 se valoró la exposición a gases y vapores, aerosoles líquidos y sustancias 

nocivas que son los peligros estandarizados a químicos de acuerdo a la valoración de riesgos 

del INSHT. Mediante la valoración en la Tabla 3.2 se obtuvo lo siguiente: 

En el taller ñAò durante los mantenimientos preventivos o correctivos a los vehículos los 

aerosoles que se usan con más  frecuencia son los limpia carburadores, frenos y autopartes 

(análisis detallado en  la tabla 1.7 capitulo 1). Por lo cual la exposición se da al momento de 

realizar mantenimientos que requieran el uso de aerosoles como: 

¶ Limpieza de discos, tambores de frenos  mediante el uso de aerosoles. 

¶ Limpieza de autopartes con aerosoles. 

¶ Mantenimiento preventivo del cuerpo de aceleración (Uso de aerosoles para 

limpieza de carburadores). 

Las probabilidades de exposición a gases, vapores, líquidos y agentes nocivos en el taller 

ñAò se valoraron como medias debido a que los trabajadores no realizan estas actividades 

durante las 8 horas laborables, esto indica que no se encuentran expuestos en todo momento. 

Las consecuencias para la exposición de gases y vapores se consideraron extremadamente 

dañinas debido a que los aerosoles al momento de atomizar los componentes químicos como 

el Tolueno, Heptano, Benceno, Xileno se evaporan a una temperatura de 20ºC y considerando 

que la temperatura medida con el equipo de muestreo en el taller ñAò fue de 30ºC por lo que 

los componentes atomizados de los aerosoles se evaporan formando gases y vapores los 
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cuales pueden ingresar por las vías respiratorias considerándose un riesgo graves para salud 

humana. La presencia de sustancias nocivas es notable mediante el análisis de los 

componentes de los aerosoles utilizados en este taller por lo que se determinó que contienen 

Tolueno (tabla 1.10), Heptano (tabla 1.16), Benceno (tabla 1.13) y Xileno (tabla 1.11)   que 

pueden generar cáncer u otras enfermedades crónicas por lo que se considera que puede 

provocar consecuencias extremadamente dañinas. La exposición a líquidos se consideró 

ligeramente dañina debido a que esto ocurre en algunas ocasiones cuando no se está usando 

el debido EPP lo que puede causar daños ligeros como irritaciones en la piel, ojos, dolor de 

cabeza. Mediante la tabulación de probabilidad y consecuencia de riesgos de acuerdo al 

INSHT en la Tabla 2.4 la estimación de riesgo obtenida para el taller ñAò es importante por 

lo que se debe tratar de controlar y mejorar continuamente los riesgos para evitar que el 

riesgo aumente. 

4.4.2. Análisis de Componentes orgánicos volátiles 

Dentro del taller automotriz ñAò después de realizar una valoración de riesgos químicos  de 

gases, vapores, líquidos y agentes nocivos se encontró que existe un elevado riesgo de 

exposición a agentes químicos en el Ambiente General, los procesos de limpieza de frenos, 

limpieza de cuerpos de aceleración y autopartes por lo cual se realizó una toma de muestras 

en estos ambientes de trabajo con el fin de analizar la cantidad de concentración a la cual se 

encuentra expuesto el trabajador. 

4.4.3. Ambiente General  

Dentro del ambiente cerrado del taller automotriz ñAò, Figura 4.6 los vapores y gases de los 

insumos utilizados se suspenden contaminando el aire por esta razón este ambiente se vuelve 

nocivo. Se realizó una toma de muestras del ambiente en general para poder analizar cuál es 

el grado de contaminación que se encuentra en aire. 
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Figura 4.6 Taller automotriz ñAò de ambiente cerrado con ventilaci·n natural. 

Fuente: Cruz ï Pérez 

4.4.3.1. Valores obtenidos 

Los valores de concentración del ambiente general del taller automotriz ñAò se detallan en la 

Tabla 4.5 obtenidos mediante la cromatografía de gases y vapores de las muestras de los 

tubos de carbón activo realizados en los laboratorios Himalaya: 

Tabla 4.5  Valores de concentraci·n en ambiente general del taller automotriz ñAò. 

 
Fuente: Informe técnico ambiental de Laboratorios Himalaya Anexo V. 

4.4.3.2. Análisis de los valores obtenidos en ambiente general 

Los valores limites ambientales de exposición corta (VLA -EC) y exposición diaria (VLA -

ED) se encuentran en miligramos sobre metro cubico de aire. Debido a esto en la Tabla 4.6 se 
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la transforma el valor obtenido de 1 microgramo (µg) a 0.001miligramos (mg) para poder 

realizar la comparación. El volumen de aire que se tomó para el análisis es el caudal de la 

bomba de 0.9 litros por minuto sobre el  tiempo de muestreo  (15 Min) obteniendo un 

volumen de 13.5 litros de aire.  

Tabla 4.6 Conversión de µg - mg de valores obtenidos en el ambiente general del taller 

automotriz ñAò. 

Agente 

químico 

Limites adoptados 
Valor  

obtenid

o mg 

Vol. 

(m3) 
Mg/m3 

VLA -ED VLA -EC 

Ppm 
mg/

m3 
ppm 

mg/

m3 

Benceno 

(Cancerígeno) 
1 3.25   0.0034 0.0135 0.251 

Xilenos 

(0-,m- y p-) 
50 221 100 442 

0.0008 

 
0.0135 0.0592 

Tolueno 

(Metilbenceno) 
50 192 100 384 0.0125 0.0135 

0.925 

 
Fuente: Informe técnico ambiental de Laboratorios Himalaya Anexo V. 

Elaborado por: Cruz ï Pérez 

En la Tabla 4.7 los datos obtenidos se comparan con los límites de exposición profesional 

para agentes químicos vigentes en la normativa Española al año 2016. 

Tabla 4.7 Análisis de valores obtenidos en el ambiente general del taller automotriz ñAò. 

Agente 

Quimico 

Límites permisibles Valor obtenido    

mg/m3 Porcentaje mg/m3 Porcentaje Observación 

Benceno Ò 3,25 Ò100% 0,251 7,7% 

No supera los 

limites 

Xileno Ò 442 Ò 100% 0,0592 0,013% 

No supera los 

limites 

Tolueno Ò 384 Ò 100% 0,925 0,24% 

No supera los 

limites 
Fuente: Cruz - Pérez 

En la Tabla 4.7 se analizó que: 

¶ El Benceno obtuvo un valor de 0,251 mg/m3 porcentualmente correspondería al 

7,7% del límite de exposición máxima de 3,25mg/m3 por lo que no supera los 

límites para una exposición diaria (VLA-ED). 
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¶ El valor obtenido de Xileno es de 0.0592 mg/m3 correspondiente a un 0,013% del 

valor límite permisible de 442 mg/m3, por lo tanto no supera los límites 

permisibles para una exposición corta (VLA-EC).  

¶ El valor obtenido de Tolueno en el ambiente es de 0.925 mg/m3 correspondiente 

a un  0,24% del límite permisible de 384 mg/m3 por lo tanto no supera los límites 

de exposición corta (VLA-EC). 

4.4.4. Limpieza de frenos 

Dentro del ambiente cerrado del taller automotriz ñAò, los vapores y gases de los insumos 

utilizados se suspenden contaminando el aire por esta razón este ambiente se vuelve nocivo. 

Se realizó una toma de muestras al realizar la limpieza del sistema de frenos Figura 4.7 para 

poder analizar cuál es el grado de contaminación que se encuentra en el aire. 

 
Figura 4.7 Limpieza de frenos en el Taller automotriz ñAò de ambiente cerrado con 

ventilación natural. 
Fuente: Cruz ï Pérez 

4.4.4.1. Valores obtenidos 

Los valores de concentración del ambiente general del taller automotriz ñAò se detallan en la 

Tabla 4.8 obtenidos mediante la cromatografía de gases y vapores de las muestras de los 

tubos de carbón activo realizados en los laboratorios Himalaya: 
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Tabla 4.8 Valores de la limpieza de frenos en el taller automotriz ñAò. 

 
 Fuente: Informe técnico ambiental de Laboratorios Himalaya Anexo V. 

 

4.4.4.2. Análisis de los valores obtenidos en limpieza de frenos 

 

En la tabla 4.9 se realiza un análisis de los límites permisibles y los obtenidos. Los valores 

limites ambientales de exposición corta (VLA-EC) y diario (VLA-ED) se encuentran en 

miligramos sobre metro cubico de aire. Debido a esto se debe realizar la transformación del 

valor obtenido de 1 microgramo (µg) a 0.001miligramos (mg). Para el volumen de aire se 

tomara el caudal de la bomba que es 0.9 litros por minuto sobre el  tiempo de muestreo  (15 

Min) obteniendo un volumen de 13.5 litros de aire.  

 

Tabla 4.9 Conversión de µg - mg de valores obtenidos en limpieza de frenos en el taller 

automotriz ñAò. 

Agente 

químico 

Limites adoptados 
Valor  

obtenido 

mg 

Vol. 

(m3) 

Mg/ 

m3 

VLA -ED VLA -EC 

pp

m 

mg/m

3 

pp

m 

mg/

m3 

Benceno 

(Cancerígeno) 

1 3.25   0.0014 0.0135 0.103 

Xilenos 

(0-,m- y p-) 

50 221 100 442 LC 0.0135 LC 

Tolueno 

(Metilbenceno) 

50 192 100 384 0.0105 0.0135 0.777 

Fuente: Cruz ï Pérez 
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En la Tabla 4.10 los datos obtenidos se comparan con los límites de exposición profesional 

para agentes químicos vigentes en la normativa Española al año 2016. 

 

Tabla 4.10 Análisis de limpieza de frenos en taller automotriz ñAò. 

Agente 

Químico 

Límites 

permisibles Valor obtenido    

mg/m3 Porcentaje mg/m3 Porcentaje Observación 

Benceno Ó 3,25 Ó 100% 0,103 3,16% No supera los limites 

Xileno Ó 442 Ó 100% LC LC No supera los limites 

Tolueno Ó 384 Ó 100% 0,777 0,20% No supera los limites 
Fuente: Cruz - Pérez 

En la Tabla 3.4 se analizó que: 

¶ El Benceno obtuvo un valor de 0,103 mg/m3 porcentualmente correspondería al 

3,16% del límite de exposición máxima de 3,25mg/m3 por lo que no supera los 

límites para una exposición diaria (VLA-ED). 

¶ El valor obtenido de Xileno tiene una concentración demasiada baja o no se 

encuentra en el ambiente por este motivo no afecta al área en la que se tomó la 

muestra.  

¶ El valor obtenido de Tolueno en el ambiente es de 0.777 mg/m3 correspondiente 

a un  0,20% del límite permisible de 384 mg/m3 por lo tanto no supera los límites 

de exposición corta (VLA-EC). 

4.4.5. Lim pieza del cuerpo de aceleración 

Dentro del ambiente cerrado del taller automotriz ñAò, los vapores y gases de los insumos 

utilizados se suspenden contaminando el aire por esta razón este ambiente se vuelve nocivo. 

Se realizó una toma de muestras al realizar la limpieza del cuerpo de aceleración Figura 4.9 

para poder analizar cuál es el grado de contaminación que se encuentra en el aire. 
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Figura 4.8 Limpieza del cuerpo de aceleración en el Taller automotriz ñAò de ambiente 

cerrado con ventilación natural. 
Fuente: Cruz ï Pérez 

4.4.5.1. Valores obtenidos 

Los valores de concentración en el área de limpieza de carburadores del taller automotriz ñAò 

se detallan en la Tabla 4.11 obtenidos mediante la cromatografía de gases y vapores de las 

muestras de los tubos de carbón activo realizados en los laboratorios Himalaya: 

 

Tabla 4.11 Valores de la limpieza del cuerpo de aceleraci·n en el taller automotriz ñAò. 

 
Fuente: Informe técnico ambiental de Laboratorios Himalaya Anexo V. 
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4.4.5.2. Análisis de los valores obtenidos en limpieza del cuerpo de 

aceleración 

En la Tabla 4.12 se realiza un análisis de los límites permisibles y los obtenidos. Los valores 

limites ambientales de exposición corta (VLA-EC) y diario (VLA-ED) se encuentran en 

miligramos sobre metro cubico de aire. Debido a esto se debe realizar la transformación del 

valor obtenido de 1 microgramo (µg) a 0.001miligramos (mg). Para el volumen de aire se 

tomara el caudal de la bomba que es 0.9 litros por minuto sobre el  tiempo de muestreo  (15 

Min) obteniendo un volumen de 13.5 litros de aire 

Tabla 4.12 Conversión de µg - mg de valores obtenidos en limpieza del cuerpo de              

aceleración en el taller automotriz ñAò. 

Agente 

químico 

Limites adoptados 
Valor  

obtenido 

mg 

Vol. 

(m3) 
mg/m3 

VLA -ED VLA -EC 

ppm 
mg/

m3 
ppm 

mg/

m3 

Benceno 

(Cancerígeno) 
1 3.25   0.0061 0.0135 0.451 

Xilenos 

(0-,m- y p-) 
50 221 100 442 0.0052 0.0135 0.385 

Tolueno 

(Metilbenceno) 
50 192 100 384 0.0165 0.0135 1.222 

Fuente: Cruz ï Pérez 

 

En la Tabla 3.8 los datos obtenidos se comparan con los límites de exposición profesional 

para agentes químicos vigentes en la normativa Española al año 2016. 

Tabla 4.13 An§lisis de limpieza del cuerpo de aceleraci·n en taller automotriz ñAò. 

Agente 

Químico 

Límites permisibles Valor obtenido    

mg/m3 Porcentaje mg/m3 Porcentaje Observación 

Benceno Ó 3,25 Ó 100% 0,451 13.87% No supera los limites 

Xileno Ó 442 Ó 100% 0.385 0.087% No supera los limites 

Tolueno Ó 384 Ó 100% 1.222 0.318 % No supera los limites 
Fuente: Cruz - Pérez 

En la tabla 3.8 se analizó que: 

¶ El Benceno obtuvo un valor de 0,451 mg/m3 porcentualmente correspondería al 

13,87% del límite de exposición máxima de 3,25mg/m3 por lo que no supera los 

límites para una exposición diaria (VLA-ED). 
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¶ El Xileno obtuvo un valor de 0,385 mg/m3 porcentualmente correspondería al 

0,087% del límite de exposición máxima de 3,25mg/m3 por lo que no supera los 

límites para una exposición diaria (VLA-ED). 

¶ El valor obtenido de Tolueno en el ambiente es de 1.222 mg/m3 correspondiente 

a un  0,318% del límite permisible de 384 mg/m3 por lo tanto no supera los 

límites de exposición corta (VLA-EC). 

4.4.6. Limpieza de Autopartes. 

Dentro del ambiente cerrado del taller automotriz ñAò, los vapores y gases de los insumos 

utilizados se suspenden contaminando el aire por esta razón este ambiente se vuelve nocivo. 

Se realizó una toma de muestras al realizar la limpieza de autopartes como indica la Figura 

4.9  para poder analizar cuál es el grado de contaminación que se encuentra en el aire. 

 
Figura 4.9 Limpieza de autopartes en el Taller automotriz ñAò de ambiente cerrado con 

ventilación natural. 
Fuente: Cruz ï Pérez 

4.4.6.1. Valores obtenidos 

Los valores de concentración en el área de limpieza de autopartes del taller automotriz ñAò se 

detallan en la Tabla 4.14 obtenidos mediante la cromatografía de gases y vapores de las 

muestras de los tubos de carbón activo realizados en los laboratorios Himalaya: 
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Tabla 4.14 Valores de la limpieza de autopartes en el taller automotriz ñAò. 

 
Fuente: Informe técnico ambiental de Laboratorios Himalaya Anexo V. 

4.4.6.2.  Análisis de los valores obtenidos en limpieza de autopartes 

 

En la Tabla 4.15 se realiza un análisis de los límites permisibles y los obtenidos. Los valores 

limites ambientales de exposición corta (VLA-EC) y diario (VLA-ED) se encuentran en 

miligramos sobre metro cubico de aire. Debido a esto se debe realizar la transformación del 

valor obtenido de 1 microgramo (µg) a 0.001miligramos (mg). Para el volumen de aire se 

tomara el caudal de la bomba que es 0.9 litros por minuto sobre el  tiempo de muestreo  (15 

Min) obteniendo un volumen de 13.5 litros de aire.  

Tabla 4.15 Conversión de µg - mg de valores obtenidos en limpieza de autopartes en el taller 

automotriz ñAò. 

Agente 

químico 

Limites adoptados 
Valor  

obtenid

o mg 

Vol. 

(m3) 

mg/m

3 

Observació

n 

VLA -ED VLA -EC 

Pp

m 

mg/m

3 

pp

m 

mg/m

3 

Benceno 

(Cancerígeno) 

1 3.25   0.0061 0.013

5 

0.451 No supera 

los límites  

Xilenos 

(0-,m- y p-) 

50 221 100 442 0.0052 0.013

5 

0.385 No supera 

los límites  

Tolueno 

(Metilbenceno) 

50 192 100 384 0.0165 0.013

5 

1.222 No supera 

los límites  
Fuente: Cruz ï Pérez 
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En la Tabla 4.16 los datos obtenidos se comparan con los límites de exposición 

profesional para agentes químicos vigentes en la normativa Española al año 2016. 

 

Tabla 4.16 Análisis de valores obtenidos en la limpieza de autopartes en taller automotriz 

ñAò. 

Agente 

Químico 

Límites permisibles Valor obtenido    

mg/m3 Porcentaje mg/m3 Porcentaje Observación 

Benceno Ó 3,25 Ó 100% 0.451 13.87%% No supera los limites 

Xileno Ó 442 Ó 100% 0.385 0.087% No supera los limites 

Tolueno Ó 384 Ó 100% 1.222 0.318 % No supera los limites 
Fuente: Cruz - Pérez 

En la tabla 4.16 se analizó que: 

¶ El Benceno obtuvo un valor de 0,451 mg/m3 porcentualmente correspondería al 

13,87% del límite de exposición máxima de 3,25mg/m3 por lo que no supera los 

límites para una exposición diaria (VLA-ED). 

¶ El Xileno obtuvo un valor de 0,385 mg/m3 porcentualmente correspondería al 

0,087% del límite de exposición máxima de 3,25mg/m3 por lo que no supera los 

límites para una exposición diaria (VLA-ED). 

¶ El valor obtenido de Tolueno en el ambiente es de 1.222 mg/m3 correspondiente 

a un  0,318% del límite permisible de 384 mg/m3 por lo tanto no supera los 

límites de exposición corta (VLA-EC). 

 Análisis del Taller automotriz  ñBò 

4.5.1. Análisis de Riesgos 

Para el análisis de riesgos se realizó en base a las Tablas 2.3 y 2.4 del Capítulo II  donde se 

indica cual es el procedimiento para realizar una estimación de riesgos 

El taller automotriz ñBò tiene una estructura laboral de ambiente cerrado. No dispone de 

una ventilación mecánica y su ventilación es natural. Los insumos utilizados para el 

mantenimiento automotriz poseen componentes orgánicos volátiles de acuerdo a las fichas 
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técnicas de seguridad de los aerosoles. Debido a esto es conveniente realizar una estimación 

de riesgos químicos identificando la exposición de gases, vapores, líquidos, y sustancias 

nocivas que pueden ser toxicas para la salud de los trabajadores.   

Para el estudio de análisis de riesgos se utilizó la Tabla 2.4 de valoración de riesgos de 

acuerdo al INSHT  la cual permite estimar los riesgos qu²micos del taller automotriz ñBò. 

Figura 4.10 Valoración de riesgos químicos en el taller automotriz ñBò. 

Factor de 

riesgo 
Peligro identificativo 

Probabilidad Consecuencias Estimación 

B 

(1) 

M 

(2) 

A 

(3) 

LD 

(1) 

D 

(2) 

ED 

(3) 
T TO M I IN 

Químico 

Exposiciones a gases 

y vapores   2       3       X   

Exposición a 

aerosoles liquido   2   1        X 

 

    

Exposición a 

sustancias nocivas    2       3       X   
Fuente: Cruz ï Pérez 

En la Tabla 4.11 se valoró la exposición a gases, vapores, aerosoles líquidos y 

sustancias nocivas que son los peligros estandarizados a químicos de acuerdo a la valoración 

de riesgos del INSHT detallado a continuación: 

En el taller automotriz ñBò los mantenimientos preventivos o correctivos a los veh²culos 

se usan los aerosoles para limpia carburadores, frenos y autopartes los cuales tienen un alto 

índice de uso (análisis detallado en  la Tabla 1.7 capitulo 1). Es por este motivo que la 

exposición se da durante el uso específico de estos aerosoles: 

 

¶ Limpieza de discos, tambores de frenos  mediante el uso de aerosoles. 

¶ Limpieza de autopartes con aerosoles. 

¶ Mantenimiento preventivo del cuerpo de aceleración (Uso de aerosoles para 

limpieza de carburadores). 
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Las probabilidades de exposición a gases, vapores, líquidos y agentes nocivos en el taller 

ñBò se valoraron como medias debido a que los trabajadores no realizan estas actividades 

durante las 8 horas laborables por lo que están expuestos todo el tiempo. Las consecuencias 

para la exposición de gases y vapores se consideraron extremadamente dañinas debido a que 

los aerosoles al momento de atomizar los componentes químicos (El Tolueno, Heptano, 

Benceno, Xileno se evaporan a una temperatura de 20ºC) se evaporan. La temperatura 

medida mediante el equipo de muestreo en el taller ñBò fue de 29ºC por lo que los 

componentes atomizados de los aerosoles se evaporan inmediatamente a la temperatura 

ambiente del taller formando gases y vapores los cuales pueden ingresar por las vías 

respiratorias. La presencia de sustancias nocivas es notable mediante el análisis de los 

componentes de los aerosoles utilizados en este taller detallado en las Tablas 1.6 y 1.7, lo 

cual determino que contienen Tolueno (Tabla 1.10), Heptano (Tabla 1.16), Benceno (Tabla 

1.13) y Xileno (Tabla 1.11)   que pueden generar cáncer u otras enfermedades crónicas por lo 

que se considera que puede provocar consecuencias extremadamente dañinas. La exposición 

a líquidos se consideró como ligeramente dañina debido a que esto ocurre en algunas 

ocasiones cuando no se está usando el debido EPP lo que puede causar daños ligeros como 

irritaciones en la piel, ojos, dolor de cabeza. Mediante la tabulación de probabilidad y 

consecuencia de riesgos de acuerdo al INSHT en la Tabla 2.4 la estimación de riesgo 

obtenida para el taller ñBò es importante por lo que se debe tratar de controlar y mejorar 

continuamente los riesgos para evitar que el riesgo aumente. 

4.5.2. Ambiente General  

Dentro del ambiente cerrado del taller automotriz ñBò, los vapores y gases de los insumos 

utilizados se suspenden contaminando el aire por esta razón este ambiente se vuelve nocivo. 
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 Se realizó una toma de muestras del ambiente en general (Figura 3.10) para poder 

analizar cuál es el grado de contaminación que se encuentra en aire. 

 

 
Figura 4.11 Taller automotriz ñBò de ambiente cerrado con ventilación natural 

Fuente: Cruz ï Pérez 

4.5.2.1. Valores obtenidos 

Los valores de concentración del ambiente general del taller automotriz ñBò se detallan en la 

Tabla 4.17 obtenidos mediante la cromatografía de gases y vapores de las muestras de los 

tubos de carbón activo realizados en los laboratorios Himalaya: 

Tabla 4.17 Valores de concentraci·n en ambiente general del taller automotriz ñBò 

 
Fuente: Informe técnico ambiental de Laboratorios Himalaya Anexo V. 
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4.5.2.2.  Análisis de los valores obtenidos en ambiente general 

En la tabla 4.18 se realiza un análisis de los límites permisibles y los obtenidos. Los valores 

limites ambientales de exposición corta (VLA-EC) y diario (VLA-ED) se encuentran en 

miligramos sobre metro cubico de aire. Debido a esto se debe realizar la transformación del 

valor obtenido de 1 microgramo (µg) a 0.001miligramos (mg). Para el volumen de aire se 

tomara el caudal de la bomba que es 0.9 litros por minuto sobre el  tiempo de muestreo  (15 

Min) obteniendo un volumen de 13.5 litros de aire.  

Tabla 4.18 Conversión de µg - mg de valores obtenidos en el ambiente general del taller 

automotriz ñBò. 

Agente 

químico 

Limites adoptados 
Valor  

obtenido 

mg 

Vol. (m3) mg/m3 
VLA -ED VLA -EC 

ppm 
mg/

m3 
Ppm 

mg/

m3 

Benceno 

(Cancerígeno) 
1 3.25   0.0059 0.0135m3 0.437 

Xilenos 

(0-,m- y p-) 
50 221 100 442 0.0049 0.0135m3 0.362 

Tolueno 

(Metilbenceno) 
50 192 100 384 0.0163 0.0135m3 1.207 

Fuente: Cruz ï Pérez 

Los datos obtenidos se comparan con los límites de exposición profesional para agentes 

químicos vigentes en la normativa Española al año 2016  en la Tabla 4.3: 

 

Tabla 4.19 Análisis de valores obtenidos en ambiente general del taller automotriz ñBò. 

Agente 

Químico 

Límites permisibles Valor obtenido    

mg/m3 Porcentaje mg/m3 Porcentaje Observación 

Benceno Ó 3,25 Ó 100% 0.437 13.44%% No supera los limites 

Xileno Ó 442 Ó 100% 0.362 0.081% No supera los limites 

Tolueno Ó 384 Ó 100% 1.207 0.314 % No supera los limites 
Fuente: Cruz - Pérez 

 

En la Tabla 4.19 se analizó que: 

¶ El Benceno obtuvo un valor de 0,437 mg/m3 porcentualmente correspondería al 

13,44% del límite de exposición máxima de 3,25mg/m3 por lo que no supera los 

límites para una exposición diaria (VLA-ED). 
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¶ El Xileno obtuvo un valor de 0,362 mg/m3 porcentualmente correspondería al 

0,081% del límite de exposición máxima de 3,25mg/m3 por lo que no supera los 

límites para una exposición diaria (VLA-ED). 

¶ El valor obtenido de Tolueno en el ambiente es de 1.207 mg/m3 correspondiente 

a un  0,314% del límite permisible de 384 mg/m3 por lo tanto no supera los 

límites de exposición corta (VLA-EC). 

4.5.3.  L impieza de frenos  

Dentro del ambiente cerrado del taller automotriz ñBò, los vapores y gases de los insumos 

utilizados se suspenden contaminando el aire por esta razón este ambiente se vuelve nocivo. 

Se realizó una toma de muestras al realizar la limpieza del sistema de frenos para poder 

analizar cuál es el grado de contaminación que se encuentra en el aire. 

 
Figura 4.12 Limpieza de frenos Taller automotriz ñBò 

Fuente: Cruz ï Pérez 

4.5.3.1. Valores obtenidos 

Los valores de concentración de la limpieza de frenos del taller automotriz ñBò se detallan en 

la Tabla 4.20 obtenidos mediante la cromatografía de gases y vapores de las muestras de los 

tubos de carbón activo realizados en los laboratorios Himalaya: 
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Tabla 4.20 Valores de concentración en limpieza de frenos del taller automotriz ñBò 

 
Fuente: Informe técnico ambiental de Laboratorios Himalaya Anexo V. 

4.5.3.2. Análisis de los valores obtenidos en Limpieza de frenos 

Los valores limites ambientales de exposición corta (VLA-EC) y diario (VLA-ED) se 

encuentran en miligramos sobre metro cubico de aire. Debido a esto se debe realizar la 

transformación del valor obtenido de 1 microgramo (µg) a 0.001miligramos (mg). Para el 

volumen de aire se tomara el caudal de la bomba que es 0.9 litros por minuto sobre el  tiempo 

de muestreo  (15 Min) obteniendo un volumen de 13.5 litros de aire.  

Tabla 4.21 Conversión de µg - mg de valores obtenidos en la limpieza de frenos del taller 

automotriz ñBò. 

Agente 

químico 

Limites adoptados Valor  

obteni

do mg 

Vol. (m3) 
Mg/

m3 
VLA -ED VLA -EC 

ppm mg/m3 ppm mg/m3 

Benceno 

(Cancerígeno) 

1 3.25   0.006

1 

0.0135m3 0.451 

Xilenos 

(0-,m- y p-) 

50 221 100 442 0.005

2 

0.0135m3 0.385 

Tolueno 

(Metilbenceno) 

50 192 100 384 0.016

5 

0.0135m3 1.222 

Fuente: Cruz ï Pérez 
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Los datos obtenidos se comparan con los límites de exposición profesional para agentes 

químicos vigentes en la normativa Española al año 2014. 

Tabla 4.22 Análisis de valores obtenidos en limpieza de frenos del taller automotriz ñBò. 

Agente 

Químico 

Límites permisibles Valor obtenido    

mg/m3 Porcentaje mg/m3 Porcentaje Observación 

Benceno Ó 3,25 Ó 100% 0.451 13.87% No supera los limites 

Xileno Ó 442 Ó 100% 0.385 0.087% No supera los limites 

Tolueno Ó 384 Ó 100% 1.222 0.318 % No supera los limites 
Fuente: Cruz - Pérez 

En la Tabla 4.22 se analizó que: 

¶ El Benceno obtuvo un valor de 0,451 mg/m3 porcentualmente correspondería al 

13,87% del límite de exposición máxima de 3,25mg/m3 por lo que no supera los 

límites para una exposición diaria (VLA-ED). 

¶ El Xileno obtuvo un valor de 0,385 mg/m3 porcentualmente correspondería al 

0,087% del límite de exposición máxima de 3,25mg/m3 por lo que no supera los 

límites para una exposición corta (VLA-EC). 

¶ El valor obtenido de Tolueno en el ambiente es de 1.222 mg/m3 correspondiente 

a un  0,318% del límite permisible de 384 mg/m3 por lo tanto no supera los 

límites de exposición corta (VLA-EC). 

4.5.4.  L impieza de cuerpo de aceleración 

Dentro del ambiente cerrado del taller automotriz ñBò, los vapores y gases de los insumos 

utilizados se suspenden contaminando el aire por esta razón este ambiente se vuelve nocivo. 

Se realizó una toma de muestras al realizar la limpieza del cuerpo de aceleración para poder 

analizar cuál es el grado de contaminación que se encuentra en el aire. 
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Figura 4.13 Limpieza del cuerpo de aceleración Taller automotriz  ñBò 

Fuente: Cruz ï Pérez 

4.5.4.1. Valores obtenidos 

Los valores durante la limpieza del cuerpo de aceleraci·n del taller automotriz ñBò se 

detallan en la Tabla 4.23 obtenidos mediante la cromatografía de gases y vapores de las 

muestras de los tubos de carbón activo realizados en los laboratorios Himalaya: 

Tabla 4.23 Valores de concentración en limpieza de cuerpo de aceleración del taller 

automotriz ñBò 

 
 Fuente: Informe técnico ambiental de Laboratorios Himalaya Anexo V. 
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4.5.4.2. Análisis de los valores obtenidos en Limpieza del cuerpo de 

aceleración 

En la Tabla 4.24 se realiza un análisis de los límites permisibles y los obtenidos. Los valores 

limites ambientales de exposición corta (VLA-EC) y diario (VLA-ED) se encuentran en 

miligramos sobre metro cubico de aire. Debido a esto se debe realizar la transformación del 

valor obtenido de 1 microgramo (µg) a 0.001miligramos (mg). Para el volumen de aire se 

tomara el caudal de la bomba que es 0.9 litros por minuto sobre el  tiempo de muestreo  (15 

Min) obteniendo un volumen de 13.5 litros de aire.  

Tabla 4.24 Conversión de µg - mg de valores obtenidos en la limpieza del cuerpo de 

aceleración taller automotriz ñBò. 

Agente 

químico 

Limites adoptados 
Valor  

obtenido mg 
Vol. (m3) mg/m3 VLA -ED VLA -EC 

ppm mg/m3 Ppm mg/m3 

Benceno 

(Cancerígeno) 

1 3.25   0.0032 0.0135 0.237 

Xilenos 

(0-,m- y p-) 

50 221 100 442 0 0.0135 0 

Tolueno 

(Metilbenceno) 

50 192 100 384 0.0078 0.0135 0.577 

Fuente: Cruz ï Pérez 

Los datos obtenidos se comparan con los límites de exposición profesional para agentes 

químicos vigentes en la normativa Española al año 2016. 

Tabla 4.25 Análisis de valores obtenidos en limpieza del cuerpo de aceleración del taller 

automotriz ñBò. 

Agente 

Químico 

Límites permisibles Valor obtenido    

mg/m3 Porcentaje mg/m3 Porcentaje Observación 

Benceno Ó 3,25 Ó 100% 0.237 7.292% No supera los limites 

Xileno Ó 442 Ó 100% 0 0% No supera los limites 

Tolueno Ó 384 Ó 100% 0.577 0.150 % No supera los limites 
Fuente: Cruz ï Pérez 

En la Tabla 4.25 se analizó que: 

¶ El Benceno obtuvo un valor de 0,237 mg/m3 porcentualmente correspondería al 

7,29% del límite de exposición máxima de 3,25mg/m3 por lo que no supera los 

límites para una exposición diaria (VLA-ED). 
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¶ El valor obtenido de Xileno tiene una concentración baja o no se encuentra en el 

ambiente por este motivo no afecto al área en la que se tomó la muestra.  

¶ El valor obtenido de Tolueno en el ambiente es de 0.577 mg/m3 correspondiente 

a un  0,150% del límite permisible de 384 mg/m3 por lo tanto no supera los 

límites de exposición corta (VLA-EC). 

4.5.5. Limpieza de autopartes 

Dentro del ambiente cerrado del taller automotriz ñBò, los vapores y gases de los insumos 

utilizados se suspenden contaminando el aire por esta razón este ambiente se vuelve nocivo. 

Se realizó una toma de muestras al realizar la limpieza de autopartes para poder analizar cuál 

es el grado de contaminación que se encuentra en el aire. 

 
Figura 4.14 Limpieza de autopartes Taller automotriz ñBò 

Fuente: Cruz ï Pérez 

4.5.5.1. Valores obtenidos 

Los valores de concentración de la limpieza de autopartes del taller automotriz ñBò se 

detallan en la Tabla 4.26 obtenidos mediante la cromatografía de gases y vapores de las 

muestras de los tubos de carbón activo realizados en los laboratorios Himalaya: 
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Tabla 4.26 Valores de concentración de limpieza de autopartes del taller automotriz ñBò 

 
 Fuente: Informe técnico ambiental de Laboratorios Himalaya Anexo V. 

4.5.5.2. Análisis de los valores obtenidos en limpieza de autopartes 

En la Tabla 4.27 se realiza un análisis de los límites permisibles y los obtenidos. Los valores 

limites ambientales de exposición corta (VLA-EC) y diario (VLA-ED) se encuentran en 

miligramos sobre metro cubico de aire. Debido a esto se debe realizar la transformación del 

valor obtenido de 1 microgramo (µg) a 0.001miligramos (mg). Para el volumen de aire se 

tomara el caudal de la bomba que es 0.9 litros por minuto sobre el  tiempo de muestreo  (15 

Min) obteniendo un volumen de 13.5 litros de aire.  

Tabla 4.27 Conversión de µg - mg de valores obtenidos en la limpieza de autopartes en el 

taller automotriz ñBò. 

Agente 

químico 

Limites adoptados Valor  

obtenido 

mg 

Vol. 

(m3) 
Mg/m3 VLA -ED VLA -EC 

Ppm mg/m3 ppm mg/m3 

Benceno 

(Cancerígeno) 

1 3.25   0.0041 0.0135 0.303 

Xilenos 

(0-,m- y p-) 

50 221 100 442 0.0043 0.0135 0.318 

Tolueno 

(Metilbenceno) 

50 192 100 384 0.0156 0.0135 1.155 

Fuente: Cruz ï Pérez 

Los datos obtenidos se comparan con los límites de exposición profesional para agentes 

químicos vigentes en la normativa Española al año 2014. 
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Tabla 4.28 Análisis de valores obtenidos en limpieza de autopartes en el taller automotriz 

ñBò. 

Agente 

Químico 

Límites permisibles Valor obtenido    

mg/m3 Porcentaje mg/m3 Porcentaje Observación 

Benceno Ó 3,25 Ó 100% 0.303 9.323% No supera los limites 

Xileno Ó 442 Ó 100% 0.318 0.071% No supera los limites 

Tolueno Ó 384 Ó 100% 1.155 0.300% No supera los limites 
Fuente: Cruz ï Pérez 

En la Tabla 4.28 se analizó que: 

¶ El Benceno obtuvo un valor de 0,303 mg/m3 porcentualmente correspondería al 

9.323% del límite de exposición máxima de 3,25mg/m3 por lo que no supera los 

límites para una exposición diaria (VLA-ED). 

¶ El valor obtenido de Xileno  es de 0,318 mg/m3 porcentualmente correspondería 

al 0.071% del límite de exposición máxima de 442 mg/m3 por lo que no supera 

los límites para una exposición diaria (VLA-ED). 

¶ El valor obtenido de Tolueno en el ambiente es de 1.155 mg/m3 correspondiente 

a un  0,300% del límite permisible de 384 mg/m3 por lo tanto no supera los 

límites de exposición corta (VLA-EC). 
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  Comparación de concentración de  COVs  entre un taller de  ambiente abierto y 

ambiente cerrado.  

4.6.1. Análisis del ambiente General en el taller automotriz ñCò de ambiente 

abierto y los talleres automotrices ñAò y ñBò de ambiente cerrado. 

 
Figura 4.15 Análisis del Ambiente general en el taller automotriz ñAò, ñBò y ñCò. 

Fuente: Cruz ï Pérez 

En Figura 4.15 se puede apreciar que: 

¶ Tolueno: Es el componente orgánico volátil que afecta con mayor concentración 

en el ambiente general del taller automotrices ñBò (16,3 µg) y ñAò (12,5 µg) de 

ambientes cerrados mientras que el taller automotriz ñCò de ambiente abierto 

tiene menos concentración de este componente (0,1 µg). 

¶ Benceno: Este componente afecta con mayor concentración en el ambiente 

general del taller automotriz ñBò (5,9 µg) y ñAò (3,4 µg) de ambientes cerrados, 

mientras que el taller automotriz ñCò de ambiente abierto no se encuentra 

afectado por este componente. 
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¶ Xileno: Este componente afecta con mayor concentración al taller automotriz ñBò 

(4,9 µg) de ambiente cerrado mientras que los talleres ñBò (0,8 µg) y ñCò (0,2 µg)  

son afectados en menor concentración. 

4.6.2. Análisis de concentración en la limpieza de frenos en taller automotriz 

ñCò de ambiente abierto y los talleres automotrices ñAò y ñBò de ambiente 

cerrado. 

 
Figura 4.16 Análisis de concentración en la limpieza de frenos en el taller automotriz 

ñAò, ñBò y ñCò. 
Fuente: Cruz ï Pérez 

En la Figura 4.16 se puede apreciar que durante la limpieza de frenos los siguientes 

componentes afectan: 

¶ Tolueno: Afecta con mayor concentración en el taller automotriz ñBò (16,5Õg), y 

luego al taller automotriz ñAò (10,5µg),  mientras que el taller automotriz ñCò con  

menor concentración (6,2 µg). 

¶ Benceno: Este componente afecta con mayor concentración al taller automotriz 

ñBò  (6,1µg) y ñAò (1,4µg) de ambientes cerrados mientras que el taller 

automotriz ñCò de ambiente abierto no se encuentra afectado por este 

componente. 
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¶ Xileno: Este componente afecta con mayor concentración al taller automotriz ñCò 

(10,2µg) mientras que el taller automotriz ñBò es afectado con  menor 

concentración (5,2µg), por otro lado el taller automotriz ñAò no se encuentra 

afectado por este componente. 

4.6.3. Análisis de concentración en la limpieza de carburadores en taller 

automotriz ñCò de ambiente abierto y los talleres automotrices ñAò y ñBò de 

ambiente cerrado. 

 
Figura 4.17 Análisis de concentración en la limpieza de carburadores en el taller 

automotriz ñAò, ñBò y ñCò. 
Fuente: Cruz ï Pérez 

En la Figura 4.17 se puede apreciar que durante la limpieza de carburadores los siguientes 

componentes afectan en diferentes concentraciones: 

 

¶ Tolueno: Afecta con mayor concentración en el taller automotriz ñAò (16,5µg), y 

luego al taller automotriz ñBò (7,8µg),  mientras que el taller automotriz ñCò con  

menor concentración (1,6 µg). 

¶ Benceno: Este componente afecta con mayor concentraci·n al taller ñAò (6,1µg) 

y ñBò (3,2µg) mientras que el taller automotriz ñCò de ambiente abierto no se 

encuentra afectado por este componente. 
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¶ Xileno: Afecta con mayor concentración al taller ñCò (9,3µg) mientras que el 

taller automotriz ñAò es afectado con  menor concentración (5,2µg), y el taller 

automotriz ñB" no se encuentra afectado por este componente. 

4.6.4. Análisis de concentración en la limpieza de autopartes en taller 

automotriz ñCò de ambiente abierto y los talleres automotrices ñAò y ñBò de 

ambiente cerrado. 

 
Figura 4.18 Análisis de concentración en la limpieza de autopartes en el taller automotriz 

ñAò, ñBò y ñCò. 
Fuente: Cruz ï Pérez 

En la Figura 4.18 se puede apreciar que durante la limpieza de autopartes los siguientes 

componentes afectan en diferentes concentraciones: 

¶ Tolueno: Afecta con mayor concentración en el taller automotriz ñAò (16,5µg), y 

luego al taller automotriz ñBò (15,6µg),  mientras que el taller automotriz ñCò no 

es afectado por este componente. 

¶ Benceno: Este componente afecta con mayor concentración al taller ñCò (6,7µg) y 

ñAò (6,1µg) mientras que el taller automotriz ñBò es afectado por una menor 

cantidad (4,1µg). 
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¶ Xileno: Afecta con mayor concentración al taller automotriz ñAò (5,2µg) mientras 

que el taller automotriz ñBò es afectado con  menor concentración (4,3µg), y el 

taller automotriz ñCò  no se encuentra afectado por este componente. 

4.6.5. Análisis de la concentración de COVs entre un ambiente cerrado y abierto 

Los talleres ñBò Y ñAò de ambiente cerrado con ventilación natural poseen mayor 

concentración de COVs, pero no superan los límites permisibles de acuerdo a las normas de 

exposición laboral a componentes orgánicos volátiles de España 2016 y al análisis de 

comparación de concentración de contaminantes entre ambiente abierto y cerrado detallado 

en el literal 3.5. Por otro lado el taller automotriz ñCò de ambiente abierto con ventilación 

natural se evidencio una concentración más baja que los talleres de ambiente cerrado, uno de 

los factores que se pudo evidenciar fue el flujo de aire analizado en el capítulo 1 que es 

mayor en el de ambiente abierto debido a esto la concentración de componentes orgánicos 

volátiles disminuyo. 



  

107 

 

CONCLUSIONES 

Los  compuestos orgánicos volátiles los cuales son componentes de los insumos de 

mantenimiento automotriz en talleres tenemos a los más nocivos como: Xileno (Tabla 1.11), 

Tolueno (Tabla 1.10), Benceno (Tabla 1.13), Heptano (Tabla 1.16), Acetona (Tabla 1.15) que 

son los que afectan a la salud humana ya sea en corta o larga exposición. 

En los talleres automotrices ñAò y ñBò de ambiente cerrado  y el taller automotriz  ñCò de 

ambiente abierto se pudo obtener como resultado en los análisis varios compuestos volátiles 

los cuales son nocivos para la salud del trabajador y estos fueron analizados por parte del 

laboratorio HIMALAYA en Málaga, España y son reflejados en los anexos V de límites 

permisibles de exposición profesional para agentes químicos, los resultados de las muestras 

no superaron los valores límites dictados por la norma real decreto 374/2001. 

En nuestro protocolo de medición se realizó la toma de muestras en 2 técnicos de cada 

concesionaria con diferentes procesos donde hay una alta exposición de agentes químicos 

como: Xileno, Tolueno y Benceno, estos se los encuentran en Aerosoles limpiadores de 

frenos, limpia carburadores y limpia autopartes de acuerdo al análisis de los componentes 

químicos de los insumos de los talleres automotrices detallados en las tablas 1.6 e 1.7 además 

según el estudio de frecuencia de uso de insumos en los talleres automotrices ñAò, ñBò y ñCò 

detallados en el literal 1.11 sobre Insumos Automotrices los más utilizados dentro de 

concesionarias ñAò y ñBò; ninguno de ellos supero los límites permisibles de exposición 

como se puede observar en el capítulo I, subtema afectación de la salud de gases 

contaminantes III, pero estos agentes químicos pueden generar varios problemas en la 

saludos como ( dolor de cabeza, náuseas, piel seca, enrojecimiento de ojos y si es por 

ingestión sensación de quemazón)  
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En concesionarias ñAò y ñBò con ambiente cerrado solo posee ventilación natural pero se 

constató que carecía de ventilación mecánica  para que haya una correcta renovación de aire 

y de esa forma eliminar los gases encontrados en el ambiente para que puedan generar 

afectaciones en la salud de los trabajadores.  

Por otra parte el taller automotriz ñCò con ambiente abierto se concluye que es necesario 

un tipo de ventilación localizada exclusivamente para el área de lavado y en taller mecánico.  

Se determinó gracias a los resultados obtenidos por laboratorios HIMALAYA que dentro 

de las instalaciones de concesionarias ñAò y ñBò se puede trabajar con normalidad ya que no 

sobrepasan los límites permisibles de exposición profesional.  

En concesionarias ñAò y ñBò se constató que existe una muy buena distribución del 

personal ya que se trabaja por medio de citas, coordinando el día y copando todo el tiempo 

para que no exista ningún retraso al momento de la entrega del vehículo a cada uno de sus 

propietarios. Aparte por medio del jefe de taller da capacitaciones progresivas ayudando al 

personal a prevalecer la seguridad de cada uno y de todo el personal siendo rígido con el EPP 

adecuado y minimizando accidentes laborales o enfermedades a largo plazo ocasionados por 

agentes químicos. 
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RECOMENDACIONES  

En concesionarias ñAò y ñBò se pudo evidenciar que existe una alta  demanda de suministros 

diarios que poseen agentes químicos, pero con el equipo de protección personal como 

mascarillas con filtros y el determinar una bahía de trabajo con mayor flujo de aire para estos 

procesos disminuirá radicalmente afectaciones en la salud. 

 Con la ficha técnica y de seguridad  saber manejar de una forma correcta y lugar correcto 

la utilización de suministros como son limpiador de carburador y de frenos ya que sin el 

manejo correcto puede tener varias consecuencias no solo en el trabajador sino que expone al 

ambiente en general. 

Se recomienda en concesionarias ñAò y ñBò como mínimo instalar ventilación mecánica 

para que exista una adecuada renovación de aire, y si es posible acoplar un sistema de 

extracción de aire según la norma UNE-EN 13779 la cual se puede visualizar diferentes 

diseños de ventilación para que no exista mucha concentración de agentes químicos 

perjudiciales para la salud humana ya que con la ayuda de anemómetro se pudo apreciar que 

existe un bajo flujo de aire en la entrada del taller. Además no debe existir una exposición 

mayor a las 6 horas diarias con estos agentes químicos y el utilizar el EPP adecuado como 

son: gafas integrales avalas por el INSHT, mascarillas con filtros tipo A que podemos 

observar en el Anexo X, los cuales a su vez se recomiendan en la Guía para la selección y 

control de protección respiratoria publicada por el Instituto de Seguridad Pública de Chile y 

finalmente los guantes para protección personal que sean fabricados bajo normas europeas 

como la EN 374/2003, según la publicación de la Lic. Eva Gomez del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo de España.   

Tomar muy en cuenta exámenes periódicos en los trabajadores para poder prevenir o 

descartar cualquier tipo de afectación en la salud que pueden ser ocasionados por estos tipos 

de insumos. Vigilarles como indica en el Art. 434 en el Reglamento de higiene y seguridad.
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ANEXOS 
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Anexo I: Acreditación 987/Le1426 De La E.N.A.C Al Laboratorio Himalaya,S.L 
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Anexo II:  Certificado no. 0237 y alcance de acreditación emitido por Ukas a Casella cel, 

como Laboratorio de Calibración 
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Anexo III:  Acreditación De E.N.A.C A SESACO Seguridad Industrial S.A 
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Anexo IV:  Certificado de Calibración de Equipo de Medición 
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Anexo V: Informe Técnico Ambiental De Laboratorios Himalaya 
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