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Prefacio

La inhalaci6n de fibras suspendidas en el aire del lugar de trabajo
puede provocar varias enfermedades respiratorias ocupacionales que
contribuyen en buena medida a la morbilidad y la mortalidad entre
los trabajadores tanto en los pafses en desarrollo como en los
desarrollados. La vigilancia de las concentraciones de fibras
suspendidas en el aire constituye una herramienta importante para los
profesionales de la higiene ocupacional para calcular los llmites de
exposici6n y establecer la necesidad de vigilarlos, para evaluar la
eficacia de los sistemas de vigilancia y para caracterizar la exposici6n
en los estudios epidemiol6gicos. Sin embargo, hasta la fecha la
proliferaci6n de metodos ha dificultado la comparaci6n de resultados,
asf como la posibilidad de disponer de ensayos de aptitud en todo el
mundo con objeto de garantizar la obtenci6n de datos fidedignos.
Una infraestructura metodol6gica que permita establecer comparaciones validas entre los resultados obtenidos por investigadores y
laboratories diferentes proporciona enormes ventajas en todos los
aspectos de la higiene otup~cional, pero sobre todo en la evaluaci6n de
la exposici6n y la vigilancia del medio ambiente. Ademas de los
ensayos de aptitud, los planes de garantfa de calidad, las comparaciones
y el intercambio de datos y los estudios de colaboraci6n internacional,
dependen del uso de metodologfas compatibles. Para asegurar sistemas
de control preventivo adecuados y efectivos en ellugar de trabajo es
indispensable disponer de datos de vigilancia y exposici6n fidedignos
y comparables. La vigilancia de la higiene del trabajo y la capacidad
para establecer correlaciones entre los indicadores epidemiol6gicos y
ambientales dependen asimismo de la capacidad para comparar datos
de distintas fuentes.
Por consiguiente, la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) llev6
a cabo un proyecto destinado a establecer una metodologfa unificada
para evaluar la concentraci6n de fibras suspendidas en el aire dellugar
de trabajo. Inicialmente, el Dr. N. P. Crawford, del Instituto de
V
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Medicina del Trabajo de Edimburgo, Escocia, preparo un proyecto de
texto con la especificacion del presente metodo. En el curso de cuatro
reuniones de un grupo de trabajo internacional formado por expertos
(vease en el anexo 3 la lista de los participantes en la reunion final), se
compararon los metodos de evaluacion actuales y se identificaron y
analizaron sus diferencias con objeto de comprender el efecto de estas
sobre los resultados del recuento de las fibras suspendidas. El grupo de
trabajo llego a un consenso sobre el metodo recomendado para la
determinacion de la concentracion de fibras suspendidas mediante
microscopia optica de contraste de fase. Se agradece al Dr. Crawford
su funcion de relator en la reunion final y la labor de revision del
proyecto de manuscrito.
En la realizacion de este proyecto tambien ha sido fundamental y se
agradece la colaboracion de la Oficina lnternacional del Trabajo
(OIT), la Comision Europea (CE), la Organizacion lnternacional de
Normalizacion (ISO), el Comite Europeo de Normalizacion (CEN),
el Grupo lnternacional sobre lnocuidad de las Fibras (GIIF), la
Direccion de Salud y Seguridad en el Trabajo (HSE) del Reino Unido
y el lnstituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (NIOSH)
de los Estados Unidos de America. Hay que dar las gracias en particular a la CE y al G IIF por el apoyo financiero que han prestado.
Merece un reconocimiento especial asimismo la inestimable
contribucion personal de varios miembros del grupo de trabajo, sobre
todo el Dr. N. G. West (HSE), el Dr. P. Baron (NIOSH) y el Sr. S.
Houston (GIIF), asi como la Sra. B. Goelzer, Higiene del Trabajo,
OMS.
La primera fase del presente proyecto se ha concentrado en la
metodologia, de manera que se puedan utilizar conocimientos
cientificos fidedignos a fin de asegurar mediciones exactas y precis as de
la concentracion de fibras suspendidas en el aire. En la segunda fase se
examinaran las actividades que se habran de realizar en todo el mundo
para ensayar la aptitud, garantizar la calidad y conseguir la
cooperacion tecnica, incluidas la capacitacion y enseiianza.
Dr. M. I. Mikheev
Jefe, Higiene del Trabajo
Organizacion Mundial de la Salud
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Esbozo de la especificaci6n del
metodo
Principio en que se basa el metodo
Se recoge una muestra pasando un volumen conocido de aire a traves
de un filtro de membrana mediante una bomba de muestreo. Se trata el
filtro para hacerlo transparente ( «clarificarlo») y se monta sob re un
portaobjetos. Mediante un microscopic 6ptico de contraste de fase
(MOCF) se cuentan visualmente las fibras de una superficie medida
del filtro y se calcula su concentraci6n en ese volumen de aire.

Mu est reo
Filtro:

Membrana de esteres mixtos de
celulosa o nitrato de celulosa con un
tamaiio de poro de 0,8-1,2flmy 25mm
de diametro.

Soporte del filtro:

Provisto de un capuch6n conductor de
electricidad.

Transporte:

En recipientes cerrados.

V elocidad de flujo:

0,5-16 litros/min. Se regula
retener 100-650 fibras/mm 2 •

Testigos:

Medias de muestreo, 4% de los filtros.
Campo, ::2::2% de las muestras.
Laboratorio, opcional.

para

Preparaci6n de las muestras
Triacetinacetona para fibras con un
fndice de refracci6n > 1,51; estable
durante ::2::1 aiio.
Acetona/mordiente/agua para fibras
con un fndice de refracci6n ~1,51;
inestable.
VII
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Evaluaci6n de las muestras
Tecnica:

Microscopfa 6ptica de contraste de
fase.

Microscopio:

Contraste de fase positivo, objetivo
x40, x400-600 aumentos.
Retfculo de Walton-Beckett, tipo G-22
(100 ± 2flm de diametro).
Portaobjetos Mark II HSE/NPL.
Micr6metros de la platina (1 mm de
longitud, divisiones cada 2 f!m).

Calibraci6n:

Para satisfacer las necesidades
visibilidad del portaobjetos.

de

Analisis:

Fibras (recuento visual).

N ormas de recuento:

Selecci6n de campos de recuento
al azar, de acuerdo con criterios
establecidos.
Una fibra susceptible de recuento tiene
>5 f!m de longitud, <3 f!m de anchura y
una raz6n longitud:anchura >3: 1, con la
aplicaci6n de normas definidas cuando
se superpone al perfmetro del retfculo y
cuando toca otras fibras o partfculas.

Lfmite inferior de medici6n:

10 fibras por 100 campos reticulares.

Sesgo y reproducibilidad:

Veanse las secciones 4y 5.

VIII

1. lntroducci6n

Muchos pafses han establecido ya lfmites para la exposici6n personal a
las fibras suspendidas en el aire del lugar de trabajo, expresados en
forma de concentraci6n de fibras, es decir, el numero de fibras en un
mililitro de aire. El metodo habitualmente utilizado para determinar
estas concentraciones por comparaci6n con los lfmites de exposici6n es
elllamado de filtraci6n por membrana. Sin embargo, la experiencia ha
demostrado que cuando utilizan este metodo laboratorios y analistas
diferentes no siempre produce resultados comparables. En realidad, su
precision es de las mas bajas entre todos los metodos de evaluaci6n de
higiene del trabajo. Las diferencias en los resultados pueden deberse a
variaciones en el metodo de muestreo, la preparaci6n de las muestras,
la microscopfa 6ptica, el calculo de los resultados y otros factores, pero
sobre todo a efectos subjetivos relacionados con el recuento visual de
las fibras. Tales diferencias tienen componentes tanto sistematicos
como aleatorios. La aplicaci6n de procedimientos normalizados y el
establecimiento de un metodo reproducible es la unica manera de
controlar la mayor parte de las fuentes de error inherentes al metodo
de filtraci6n por membrana, que, a pesar de sus limitaciones, es el
unico adecuado para un uso internacional generalizado en los pafses
desarrollados y en desarrollo.
Algunas organizaciones internacionales, regionales y nacionales han
publicado diversas especificaciones para el metodo de filtraci6n por
membrana. Se encuentran diferencias mfnimas en las especificaciones
en funci6n de que el metodo se aplique a tipos distintos de fibras o al
mismo (por ejemplo, CEE, 1983; OMS, 1985; ISO, 1993; NIOSH,
1994). Ahora hay menos diferencias que antes en las especificaciones,
pero las que todavfa existen pueden tener efectos sistematicos
importantes sobre los resultados. La magnitud de la variaci6n depende
del metodo de muestreo, el tipo de filtro y el proceso utilizado. Para
eliminar la especificaci6n del metodo como fuente de variaci6n hay
que lograr una mayor armonizaci6n y, junto con la capacitaci6n y el
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control de calidad adecuados, asegurar la comparabilidad entre los
resultados obtenidos por distintos microscopistas y laboratorios.
El metodo que recomienda la OMS, descrito en la secci6n principal
de la presente publicaci6n, consiste en medir la concentraci6n de todo
tipo de fibras suspendidas en el aire con el fin de evaluar la exposici6n
personal en el medio de trabajo. Para su aplicaci6n a la vigilancia
estatica habra que introducir modificaciones; estas se describen en el
anexo 1. En estas especificaciones se ha aprovechado un examen de
las publicaciones pertinentes preparado con anterioridad (Crawford,
1992).
Aunque en esta publicaci6n no figuran las estrategias de muestreo,
se va a preparar un manual de capacitaci6n sobre este metodo, asf
como de estrategias de muestreo especfficas de las fibras. En la
bibliograffa especializada tambien hay abundante informaci6n sobre
dichas estrategias (por ejemplo, NIOSH, 1977; AIHA, 1991; ACGIH,
1991; BOHS, 1993; NIOSH, 1994; ACGIH, 1995; CEN, 1995).
La obtenci6n de resultados fidedignos dependera de la participaci6n
en un programa adecuado de garantfa de la calidad. Por consiguiente,
se deben cumplir los requisitos generales publicados por la
Organizaci6n Internacional de Normalizaci6n (ISO, 1990) para la
competencia tecnica de los laboratorios de prueba. Los microscopistas
deberan participar en controles de recuentos internos, y los
laboratorios en un plan de pruebas de competencia.
Es de esperar que esta publicaci6n promueva un examen de las
diversas especificaciones actualmente en uso y que el metodo que
en ella se presenta acabe por utilizarse en todos los pafses, con
independencia del tipo de fibra que se analice.

2

2. Ambito de aplicaci6n

El metodo que se describe a continuacwn se puede utilizar para
evaluar la concentraci6n de fibras suspendidas en el aire dellugar de
trabajo y sobre todo la exposici6n de las personas a todas las fibras
naturales y sinteticas, entre ellas las distintas variedades de amianto,
otras fibras minerales naturales y fibras minerales sinteticas. Este
metodo se puede utilizar en las actividades de muestreo o vigilancia
que se realicen con los fines siguientes:
comparaci6n con los limites de exposici6n profesional
epidemiologia
evaluaci6n de la eficacia de las medidas de control y vigilancia de
los efectos obtenidos con la modificaci6n de los procesos.
El metodo es adecuado para las aplicaciones seiialadas mas arriba
cuando se necesita informaci6n sobre la concentraci6n de fibras
suspendidas. Los limites de exposici6n profesional para algunas fibras
se pueden expresar tambien en unidades gravimetricas (mg/m3); en
estos casos, para calcular las concentraciones de masa se recurre a otros
metodos que figuran en la publicaci6n Safety in the use of mineral
and synthetic fibres (OIT, 1990). A diferencia de la filtraci6n por
membrana, estos metodos gravimetricos no son especificos de fibras,
puesto que la masa contiene particulas y fibras que no son susceptibles
de recuento.
El metodo que se expone en el presente documento permite calcular
la concentraci6n de fibras suspendidas, definidas como objetos con
una longitud >5 Jlm, una anchura <3 Jlm y una raz6n longitud:anchura
(de aspecto) >3: 1, utilizando el microscopic 6ptico de contraste de fase.
El establecimiento de un limite superior para la anchura supone que,
para algunos tipos de fibras, no se cuenten las mas anchas. Se deben
contar todas las fibras que cumplan los criterios de dimensiones y
normas de recuento establecidos en la secci6n 3.2.3 del presente
metodo.
3
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Muchas fibras son demasiado pequeiias para ser visibles al
microscopio 6ptico. La anchura minima visible depende del poder de
resoluci6n del sistema 6ptico, del diferente indice de refracci6n de la
fibra y el media que la rodea y de la agudeza visual del operador. Con
un microscopio bueno, correctamente ajustado, que cumpla con las
especificaciones de este metodo, ellimite de visibilidad es en principio
de alrededor de 0,13-0,15 ~m. En la practica, sin embargo, las fibras
mas pequeiias visibles son de alrededor de 0,2-0,25 ~m de ancho.
Habida cuenta de que algunas fibras quedan por debajo dellfmite de
visibilidad, el recuento mediante el MOCF representa solamente una
cierta proporci6n del numero total de fibras presentes (la proporci6n
exacta varia y depende de factores tales coma el tipo de muestra y el
analista). Asi pues, el recuento representa solo un indice de la
concentraci6n numerica de fibras y no es una medida absoluta del
numero de fibras presentes.
El uso de este metodo tiene otras limitaciones cuando se aplica a
muestras con particulas planas o aciculares (en forma de aguja) y, por
consiguiente, no se de be aplicar sin conocer bien la atm6sfera dellugar
de trabajo (ISO, 1993). Tampoco permite determinar la composici6n
quimica o la estructura cristalografica de las fibras y, par lo tanto, no
se puede utilizar de manera aislada para distinguir entre tipos
diferentes de fibras. Sin embargo, en caso necesario es posible obtener
informaci6n complementaria sabre el tipo o tamaiio de las fibras
mediante otros metodos, coma la microscopia de luz polarizada, la
microscopia electr6nica de barrido y la microscopia electr6nica de
transmisi6n. En el anexo 2 figuran orientaciones sabre el ambito y la
aplicaci6n de estos metodos. Pueden ser particularmente adecuados
cuando en un mismo lugar de trabajo hay tipos de fibras distintos y
cuando el polvo suspendido en el aire es una mezcla de fibras y de
otros tipos de particulas. En los estudios epidemiol6gicos se pueden
utilizar tambien otros metodos complementarios, cuando se necesite
una caracterizaci6n mas detallada de las propiedades de los contaminantes suspendidos en el aire.

4

3. Especificaciones de Ios
para metros

La especificaci6n recomendada para los parametros del metodo
expuestos mas abajo aparece generalmente en cursiva bajo el titulo de
la secci6n. El texto normal contiene informaci6n complementaria. Este
material complementario puede incluir una 0 mas especificaciones de
otro tipo que se podrfan utilizar siempre que el usuario demuestre
que sus resultados son equivalentes a los obtenidos mediante la
especificaci6n recomendada.

3.1 Muestreo
3.1.1 Filtro
El filtro de membrana debe ser de una mezcla de esteres de
celulosa o nitrato de celulosa y tener un tamaizo de poro de
0,8-1,2 flm, asi coma 25 mm de diametro.

Cuando se han utilizado filtros con mayor tamafi.o de poro se ha
observado un recuento de fibras mas bajo. La gama de tamafi.os que
se recomienda mas arriba presenta las caracterfsticas adecuadas de
filtraci6n y cafda de presi6n; permite asimismo variaciones razonables
en la velocidad del flujo que podrfan ser necesarias para obtener una
densidad de fibras optima. Los filtros con un tamafi.o de poro <0,8!-lm
ofrecen una mayor resistencia al flujo, que podrfa ocasionar problemas
en algunas bombas.
Se ha observado que cuando durante el muestreo se exponen filtros
de 13mm, 25mm y 37mm de diametro a la misma velocidad frontal se
obtienen mediciones comparables de la concentraci6n de fibras. Sin
embargo, los filtros de 25mm tienen sobre los de 37mm la ventaja de
que el tamafi.o mas pequefi.o de la cabeza de muestreo los hace mas
manejables y de que si es necesario se puede montar el filtro completo;
ahora hay soportes de filtro de 25 mm muy utilizados a nivel
internacional. Se ha informado de la formaci6n de dep6sitos desiguales
5
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en filtros tanto de 25mm como de 37mm. A pesar de este problema,
sigue habiendo posibilidad de variaci6n del diametro de los filtros con
objeto de obtener una densidad optima de fibras; en particular, los
filtros de 13 mm pueden llegar a ser muy utiles en el futuro, a medida
que la concentraci6n de fibras se reduzca progresivamente en la mayor
parte de los lugares de trabajo.
Se pueden utilizar filtros cuadriculados o no. Las cuadrfculas
impresas facilitan el enfoque del microscopic sobre el plano de las
fibras y la identificaci6n de su posici6n. Ademas, cualquier distorsi6n
en las lfneas de las cuadrfculas del filtro indica una perturbaci6n de la
distribuci6n de las fibras relacionada con errores en el procedimiento
de montaje del filtro.
Hay que comprobar la calidad de cada lote de filtros antes de
utilizarlos (vease la secci6n 3.1.8).
Se debe conocer el diametro de la superficie expuesta del filtro y se
ha de volver a medir su diametro efectivo siempre que cambien
componentes del soporte del filtro que lo puedan afectar (por ejemplo,
la junta t6rica). Podrfa ser aceptable el metodo de recoger una muestra
de una nube espesa de polvo de color oscuro y montar normalmente el
filtro en el portaobjetos del microscopic. El diametro del dep6sito
oscuro se puede medir con un calibre de nonio, pero lo que se suele
hacer es colocar el portaobjetos sobre la platina y observar el filtro con
un aumento bajo, moviendo al mismo tiempo la platina para recorrer
un diametro de la superficie oscura. La longitud del desplazamiento se
obtiene de la escala en nonios de la platina. Se deben medir de esta
manera dos diametros en cada filtro y tres filtros en soportes
separados. Si se utilizasen distintos tipos de soportes, el proceso se
deberfa repetir con cada uno de ellos. Siempre que los tres valores no
difieran en mas de 1 mm, se calcula la media aritmetica y se utiliza
como diametro efectivo. Si se encuentran diferencias superiores a
1 mm, se de ben investigar las tecnicas de muestreo y de montaje del
filtro; el aspecto macrosc6pico del filtro puede poner de manifiesto
problemas con el soporte o el procedimiento de montaje (por ejemplo,
una perdida o un dep6sito desigual). El diametro efectivo del filtro no
de be ser inferior a 20 mm.
Se ha informado de la presencia de objetos con aspecto acicular en
muestras de filtros de membrana que se habfan mojado (y habfan
retenido alguna humedad) antes de montarlos. Estos objetos, que
aparecen unos cuatro dfas despues de la clarificaci6n y montaje con
triacetinacetona, se ajustan a la definici6n de fibra que se ha de contar
6
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expuesta en la seccion 3.2.3. Por consiguiente, habria que secar los
filtros antes de clarificarlos y montarlos.
Puede haber repulsion electrostatica entre las fibras y el filtro, mas
probable en condiciones de humedad baja. En tales casos, se puede
someter el filtro a un tratamiento previo con un producto tensoactivo
adecuado para eliminar la carga electrostatica. Este producto debe
tener la certifi.cacion de estar libre de particulas. Un procedimiento
adecuado es sumergir el filtro en una solucion al 0,1% de cloruro de
bencetonio y secarlo durante la noche sobre una hoja de papel secante
para evitar que queden globulos localizados de detergente que
bloqueen parte del filtro (Mark, 1974 ).

3.1.2 Soporte del filtro
Normalmente se debe utilizar un soporte del jiltro abierto,
montado sabre un capuch6n conductor de la electricidad.

En la figura 1 se muestra un ejemplo de soporte del filtro adecuado
para el muestreo personal.
El capuchon contribuye a proteger el filtro de cualquier
contaminacion accidental y de dafios fisicos no intencionados,
permitiendo al mismo tiempo la formacion de un deposito de fibras
uniforme. El capuchon suele tener una longitud de 1,5 a 3,0 veces el
diametro efectivo del filtro. Se pueden utilizar capuchones mas cortos
si se demuestra que los resultados obtenidos son iguales a los de
modelos mas grandes. Hay que tener cuidado de asegurar que el
capuchon quede bien asentado en el estuche, a fin de reducir las
perdidas al minimo. Se puede utilizar una cinta de contraccion para
fijar el capuchon al soporte; as! se mantienen las uniones limpias y se
evita que al desmontar el soporte se contamine el filtro.
Con objeto de reducir al minimo el riesgo de perdida de fibras
debido a efectos electrostaticos, se ha de utilizar un capuchon conductor. Tales efectos tienen mas probabilidad de producirse en
condiciones de humedad muy baja y con aerosoles fibrosos con una
carga elevada. Se deben seleccionar para el recuento los campos
visuales centrales del filtro (evitando la region de los 4 mm mas
externos de la circunferencia), puesto que es mas probable que se
produzca perdida de fibras cerea del horde del filtro, donde se acumula
la carga estatica (vease la seccion 3.2.3). Es importante asegurar que la
concentracion del filtro se ajuste a la gama optima de densidad de
7
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Base Perrmte una pres16n dmim1ca
umforme a traves de la superf1c1e
del flttro

Ftltro

Capuch6n. Debe ser de un matenal
conductor de la electrlcidad

~------ Tap on de la cub1erta terminal
WHOS5652/S

Fig. 1 Vista de una cabeza de muestreo personal desmontada

fibras establecida en el presente metodo (vease la secci6n 3.1.5), a fin de
reducir al mfnimo el sesgo en el recuento.
En determinadas condiciones, las fibras se pueden depositar sobre el
capuch6n debido a efectos electrostaticos o a una sobrecarga accidental
del filtro. A veces estos se lavan a fin de recoger y contar las fibras. Es
posible que al lavar el capuch6n y depositar las fibras en el filtro se
obtenga un resultado sesgado en el recuento. Ademas, los capuchones
de plastico sin utilizar pueden estar muy contaminados por fibras
originadas en su preparaci6n (es decir, residuos de plastico) que se
pueden liberar durante el lavado. Por consiguiente, a la hora de
determinar la concentraci6n de fibras suspendidas en el aire hay que
desechar las obtenidas en ellavado del capuch6n. Cuando se preve la
formaci6n de un dep6sito apreciable sobre el capuch6n, se puede
utilizar un soporte de filtro de cabeza abierta sin capuch6n.
8
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Si se utilizan juntas t6ricas, estas de ben ser de politetrafluoroetileno.
El tuba de conexi6n entre el soporte del filtro y la bomba tiene que ser
hermetico y flexible.
Para un uso correcto hay que orientar el capuch6n hacia abajo.
En el muestreo personal, es conveniente sujetar el soporte del filtro
a la parte superior de la solapa o a la espalda del traje del trabajador,
lo mas cerea posible de la nariz y la boca, pero en cualquier caso
nunca a una distancia superior a 30 cm. Siempre que sea posible,
todos los trabajadores deben llevar colocado el muestreador en la
misma posici6n. En determinadas circunstancias cabe prever una
concentraci6n superior en un lado del trabajador que en el otro;
entonces hay que colocarlo en la parte de la que se espera un resultado
mas alto.
En el futuro se podria utilizar un muestreador seleccionador del
tamano, en lugar del modelo con capuch6n, coma un sistema mas
especifico y exacto de muestreo de fibras. Asi se evitara la necesidad de
determinar la anchura de las fibras y se reduciria la perturbaci6n de
fondo debida a la presencia de particulas grandes.

3. 1.3 Almacenamiento y transporte
No se deben utilizar fijadores. Los jiltros se han de
transportar en recipientes cerrados que solo se abrirdn
inmediatamente antes de su uso y se cerrardn
inmediatamente despues.

La experiencia ha ensenado que no es necesario fijar las fibras a la
superficie del filtro mediante fijadores citol6gicos ode otro tipo y que
no se debe hacer esto.
Es preferible el transporte en las cabezas de los filtros. Si no fuera
posible, se pueden transportar en latas limpias y desengrasadas con la
tapadera bien ajustada, o en otro envase analogo. Se puede utilizar
cinta adhesiva para sujetar el borde limpio no expuesto del filtro a la
lata (si se utiliza) y la cinta se puede cortar luego del filtro con un
bisturi. Los soportes de filtros o las latas se deben empaquetar en un
recipiente rigido con material amortiguador suficiente para evitar que
los filtros se rompan o vibren. Estos envases tienen que estar
etiquetados de forma clara y hay que tomar precauciones para impedir
que se puedan reutilizar accidentalmente los filtros. No se deben
marcar los propios filtros, porque se podrian danar.
9
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Hay que intentar reducir al minimo los efectos electrostaticos en el
manejo de los filtros. No se han de utilizar cajas con poliestireno
expandido.
Para reducir al minimo la contaminaci6n, los soportes de los filtros
y los capuchones se limpiaran antes de utilizarlos, y los filtros se deben
empaquetar, desempaquetar y analizar en zonas lo mas libres posible
de fibras. Hay que tener la precauci6n de manejar el filtro en todo
momento solo con pinzas de buena calidad y tocando unicamente el
horde. Antes del transporte y durante este, el acceso al capuch6n
debera estar cerrado mediante una cubierta o un tap6n protector.

3.1.4 Bomba de muestreo
Para el muestreo personal se suele utilizar una bomba
portatil de pilas. Estas de ben tener capacidad suficiente
para permitir un funcionamiento continua durante el
tiempo de muestreo establecido. El flujo, con el filtro
conectado a la bomba, ha de ser uniforme, sin
fluctuaciones.

La bomba tiene que proporcionar una corriente de aire uniforme que
se sepa que se mantiene dentro de un margen de ±1 0% de la velocidad
establecida para flujos ~2 l!min, y de ±5% para los >2 l!min. Su
capacidad ha de ser suficiente para mantener dicha velocidad a traves
del filtro durante todo el periodo de muestreo. En esta variaci6n
aceptable esta comprendido cualquier cambio de la velocidad de flujo
debido a cambios en la orientaci6n de la bomba. Esta debe ser ligera y
portatil, y si su tamafio impide que se la coloque en el bolsillo del
trabajador, habra que utilizar un cintur6n para colgarla. Las pilas
deben tener capacidad suficiente para que la bomba funcione dentro de
los limites de flujo establecidos durante todo el tiempo de la medici6n.
Aunque las bombas suelen disponer de amortiguadores de impulsos,
puede ser necesario instalar uno externo entre la bomba y el filtro.
Tal vez hay a que calentar la bomb a, en funci6n del tipo de aparato
y de las condiciones ambientales. Para ello hay que conectarla
mediante un tubo flexible a un soporte con el filtro y tenerla
funcionando durante 15 minutos a la velocidad de flujo elegida, a fin de
alcanzar un ritmo uniforme (la experiencia puede poner de manifiesto
la inutilidad del calentamiento en el caso de algunos tipos de bombas
de flujo estabilizado ). A continuaci6n hay que eliminar el filtro y
10
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colocar uno nuevo para recoger la muestra (o bien se puede destinar un
soporte con filtro al calentamiento de varias bombas). Una vez
concluido el calentamiento, se reajusta el flujo a la velocidad elegida
mediante un fluj6metro de aire calibrado. Un buen sistema consiste en
conectar el medidor calibrado a la entrada del capuch6n mediante un
tap6n y un tuba. Despues de fijar el flujo, se desconecta la bomba y se
coloca una cubierta protectora en la entrada del capuch6n. La bomba
no debe funcionar sin filtro, a fin de evitar posibles daiios debidos a
partfculas de polvo.
El sistema de muestreo se puede controlar para detectar posibles
perdidas activando la bomba con el conjunto del soporte y el filtro
cerrado y conectado a un fluj6metro. Cualquier flujo detectable es una
indicaci6n de perdidas, que hay que eliminar antes de comenzar la
operaci6n de muestreo.

3.1.5 Concentraci6n optima de fibras por filtro
En condiciones de contaminaci6n baja por particulas no
fibrosas, la escala ideal de densidades de fibras para lograr
una precision y exactitud 6ptimas es de unas 100-650
fibras/mm 2• Se puede ampliar ellimite superior de la escala
a 1000 fibras/mm 2 cuando hay pocas particulas que
interfieren, pero puede ser necesario reducirlo en presencia
de numerosas particulas no fibrosas o aglomerados. En
circunstancias especiales se puede disminuir asimismo el
limite inferior.

En la estimaci6n de la concentracwn de fibras puede haber
desviaciones debidas a diferencias subjetivas en el recuento visual. En
general, aunque no siempre, el recuento suele ser inferior al valor real
cuando la densidad es alta y superior cuando es baja. En este ultimo
caso aumenta tambien la variabilidad del recuento. Tan to las
desviaciones subjetivas coma la variabilidad dependiente de la
densidad de fibras se reducen al minima incorporando la escala de
densidades de fibras indicada mas arriba para muestras limpias. Se
pueden obtener recuentos en esta escala de densidades mediante la
elecci6n adecuada de la velocidad de flujo, el tiempo de muestreo y el
diametro del filtro.
En presencia de partfculas no fibrosas o de aglomerados tal vez
habria que reducir el limite maxima de densidad de fibras a fin de
conseguir que sea minima el numero de las que quedan ocultas por
11
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otras particulas. Para una densidad inferior a 100 fibras/mm 2 , los
resultados estan expuestos a un mayor error y se pueden producir
desviaciones. Cabe la posibilidad de seguir utilizando estos resultados
en determinadas circunstancias (por ejemplo, cuando es aceptable la
indicacion de la concentracion con escasa precision), siempre que sean
superiores a la densidad mfnima de fibras medible (vease la seccion
4.3).

3.1.6 Velocidad de flujo
Cuando se hayan de realizar comparaciones con valores
limite de la concentraci6n de fibras definidos para periodos
de referencia de 4 u 8 horas se debe utilizar durante el
muestreo una velocidad de flujo del orden de 0,5-2,0 !!min.
En las comparaciones con valores limite definidos para
periodos cortos (par ejemplo de 10 minutos), la velocidad de
flujo se puede aumentar a 16!/min.

En una escala amplia de velocidades de flujo, la eficacia de muestreo de
las fibras que interesan es practicamente independiente de dicha
velocidad. Esto significa que se puede variar la velocidad de flujo,
siempre que en los filtros se obtengan concentraciones semejantes o
que se mantengan dentro de la escala optima para la densidad de fibras
especffica de este metodo.
Ellfmite inferior de la escala de velocidades de flujo debe ser tal que
se reduzca al mfnimo la perdida de precision, y el superior se ha de
ajustar a los lfmites de capacidad de funcionamiento eficaz de las
bombas para el muestreo en condiciones normales. En los lfmites de las
velocidades de flujo especificados mas arriba se tienen en cuenta estos
factores para la mayor parte de las condiciones.
Desde el punto de vista practico, lo mejor sera utilizar una sola
velocidad de flujo en la mayor parte de los lugares de trabajo de una
fabrica; solo habrfa que cambiarla en los puntos en que la experiencia
o los datos anteriores demuestren la necesidad de un flujo diferente (o
de un cambio en el diametro del filtro) para obtener concentraciones
aceptables de fibras.
Al preparar la bomba por primera vez y en cada uno de los controles
posteriores hay que utilizar un flujometro de trabajo calibrado.
Normalmente sera portatil de superficie variable o de flotacion con
apoyo (es decir, «rotametro>> ), previamente calibrado frente a un
12
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flujometro patron. El flujometro patron debe ser preferiblemente un
dispositive de precision correlacionable con las normas nacionales,
que se utilizara prestando la debida atencion a las condiciones del
certificado de calibracion. Tambien se puede usar un flujometro de
«burbuja» (figura 2). Se trata de un dispositive en el que la bomba que
se esta comprobando arrastra una pelicula de jabon a traves de un tubo
calibrado. Se cronometra el tiempo que tarda la pelicula en recorrer la
distancia de separacion entre dos seiiales que definen un volumen
conocido. Se puede utilizar una bureta de 1 litro como tubo. Para
comprobar el volumen que limitan las dos seiiales se llena la bureta de
agua destilada, se deja que la temperatura se estabilice, se vacia y se
pesa el agua, teniendo en cuenta la dependencia entre el volumen y la
temperatura. Se puede preparar una solucion con burbujas adecuada
mezclando una parte de detergente liquido para lavar los platos, dos
partes de glicerol y cuatro partes de agua. La solucion debe mojar toda
la bureta, y a veces pueden ser necesarios varios intentos de arrastre de
la pelicula por el tubo para conseguir que quede suficientemente
baiiado y lograr que lo siga haciendo de manera uniforme. (Para que
esta calibracion sea correlacionable se requiere asimismo que se cotejen
los dispositivos de medicion del tiempo con un reloj correlacionable y
el uso de pesos certificados.)
El flujometro de trabajo debe tener sensibilidad suficiente para
permitir la lectura del flujo dentro de un margen de ±10% para

r

Cabeza de muestreo o
abrazadera a)ustable

(Bomba

~~

Bureta

IJ -l ~ Vaso Puedealurseparacapturarunapeliculadetab6n

w

Fig. 2 Calibraci6n del flujo mediante un fluj6metro de burbuja
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velocidades de flujo ::;2 1/min. y de ±5% para velocidades >2 1/min. Si
cumplen estos requisitos se puede utilizar un flujometro incorporado
a la bomba, aunque si es de tipo rotametro hay que calibrarlo con un
soporte con filtro y leerlo en posicion vertical. En caso de perdidas
entre la cabeza de muestreo y el flujometro, la lectura sera inexacta.
La velocidad de flujo se debe comprobar como mfnimo antes y
despues de cada muestreo. Si la diferencia medida en las lecturas es
superior al 10% hay que rechazar la muestra.
El flujometro patron se debe utilizar solamente para calibrar los de
trabajo y no con otros fines. La frecuencia de calibracion de los
flujometros patron y de trabajo dependera de la intensidad y el tipo de
uso de que sean objeto. En general, hay que realizar la calibracion
como mfnimo una vez al ano y mensualmente para los flujometros
patron y de trabajo respectivamente, a menos que se demuestre de
manera fehaciente que es posible la aplicacion de intervalos mas largos.
Otros aspectos de la calibracion en los que se ha de hacer hincapie
son los siguientes:
• Los flujometros de trabajo se deben calibrar en serie frente al patron.
• A fin de reducir al mfnimo los errores debidos a la cafda de presion
entre los dos medidores, el tubo de conexion entre ambos no debe
tener un diametro inferior a las puertas de conexion de los
flujometros, y su longitud debe ser minima. Todas las conexiones
tienen que ser hermeticas.
• Entre los dos medidores no deben existir estrechamientos o
valvulas.
• Si se utilizan flujometros patron y de trabajo de superficie variable,
la longitud de la escala del primero debe ser igual o superior a la del
segundo.
• La calibracion debe cubrir la escalade velocidades de flujo prevista
para cada flujometro utilizado.
Los flujometros de trabajo se utilizan en condiciones ambientales
muy variables. En todas las mediciones de muestras de aire se tiene en
cuenta la velocidad del flujo volumetrico ( es decir, la velocidad de flujo
medida y expresada a la temperatura y presion reinantes) y no la
velocidad del flujo de masa (es decir, la velocidad de flujo corregida
para la temperatura y presion normales). Por consiguiente, si la bomba
va a funcionar en condiciones muy distintas de las de calibracion (por
ejemplo, en altitud diferente) es necesario volver a calibrar o corregir la
velocidad de flujo. A ser posible, la calibracion se debe realizar en el
14
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lugar del muestreo. De no ser asf, siempre que la bomba se vea afectada
par cambios de temperatura y presion hay que efectuar correcciones.
La velocidad de flujo real viene expresada par la formula siguiente:

donde

Qr = velocidad de flujo real
Qc = flujo de aire calibrado (valor del rotametro)
Pc = presion del aire en ellugar de la calibracion
Pa = presion del aire en ellugar del muestreo

Ta = temperatura del aire en ellugar del muestreo
Tc = temperatura del aire en ellugar de la calibracion
Hay que corregir el flujo real siempre que las diferencias de presion y
temperatura ambiente entre los lugares de calibracion y muestreo sean
superiores al 5%.
Antes de comenzar el muestreo se retira la cubierta protectora del
soporte del filtro, se pone en marcha la bomba y se anota la hora.
Durante el muestreo se controlara periodicamente la velocidad de flujo
(par ejemplo, cada hora), utilizando un flujometro calibrado, y se
reajustara a la elegida. En la experiencia de funcionamiento se puede
poner de manifiesto que con algunos tipos de bombas no es necesario
esto, pero sigue siendo aconsejable comprobar que el equipo funciona
de manera satisfactoria. Al final del periodo de muestreo hay que
anotar la hora, controlar la velocidad de flujo, desconectar la bomba y
volver a colocar la cubierta protectora sabre el soporte del filtro.

3.1.7 Tiempo de obtenci6n de una sola muestra
A la hora de calcular el tiempo necesario para obtener una
muestra se debe tener en cuenta lo expuesto en la secci6n
3.1.5 sabre la concentraci6n de fibras.

El tiempo necesario para obtener cada muestra se puede calcular
mediante la formula siguiente:
A

L

1

a

ce

r

t=-X-X-

donde

= tiempo de obtencion de una muestra (minutos)
A = superficie efectiva de filtracion (mm2 )
t
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a
L

ce
r

= superficie del reticula (mm2 )
= concentraci6n de fibras necesaria

(fibras/superficie del
reticula)
= concentraci6n media de fibras (fibras/ml) prevista
durante el tiempo de obtenci6n de la muestra unica
= velocidad de flujo (ml/min.)

Siempre que se disponga de informaci6n sabre mediciones anteriores,
se debe utilizar en la estimaci6n del tiempo necesario para obtener una
muestra; en caso contrario, un punto de partida util es fijar un valor
limite. Cuando la legislaci6n nacional establezca un valor limite de
exposici6n para un corto periodo, este se puede utilizar coma tiempo
de obtenci6n de una muestra. Para llegar a la concentraci6n optima de
fibras hay que tener en cuenta la interacci6n entre el tiempo de
muestreo, el volumen, la velocidad de flujo y la cantidad probable de
fibras. El tiempo de muestreo se ha de medir con exactitud (con un
margen de ±2,5% ), a ser posible utilizando relojes que sean
correlacionables con las normas nacionales.

3.1.8 Testigos
La concentraci6n admisible maxima de fibras para Los
filtros testigo es de 5 fibras par 100 camp os reticula res.

Los filtros testigo se utilizan para controlar la contaminaci6n de los
filtros tal coma se suministran, asf coma durante la manipulaci6n, el
almacenamiento y el transporte en todas las fases (sabre el terreno yen
ellaboratorio ).
Hay tres tipos de testigos:

1) Ios que se extraen en ellaboratorio de cada caja de 25 filtros, que se
montan y recuentan antes del muestreo para verificar que los lotes
son satisfactorios (testigos de «medias de muestreo» );
2) los que se utilizan en la zona de muestreo y reciben el mismo
tratamiento que las muestras normales, pero sin quitar la cubierta
protectora del soporte del filtro, hacienda pasar el aire a traves de
ellos o sujetandolos al trabajador; luego se montan y se realiza el
recuento (testigos «de campo» );
3) los que se toman de lotes de filtros satisfactorios (vease el apartado
1 supra) y se montan y recuentan para comprobar la contaminaci6n
dellaboratorio (testigos «dellaboratorio» ).
16
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Con los testigos de los medios de muestreo, el procedimiento normal consiste en seleccionar cuatro filtros testigo de cada caja de 100 (es
decir, un filtro de cada cajita de 25). La proporci6n de testigos de
campo debe ser normalmente de alrededor del2% del numero total de
muestras, a menos que existan razones para creer que es necesario un
numero mayor. Con cada lote de muestras normales, o despues si hay
sospechas de contaminaci6n debida a fuentes dellaboratorio, se puede
evaluar un testigo de laboratorio.
La densidad media de fibras para los filtros testigo que se incluyen
en las comparaciones del recuento oscila entre 0,3 y 6,7 fibras/mm 2 •
Este ultimo valor corresponde a unas 5 fibras por 100 campos
reticulares, concentraci6n maxima admisible para un filtro testigo en
este metodo.
A ser posible, el microscopista no debe conocer la identidad de
los filtros testigo hasta que se haya completado la labor de recuento.
Si se obtiene un valor muy elevado, se investigaran primero
posibles causas internas (por ejemplo, error del microscopista,
contaminaci6n del cubreobjetos). Si se concluye que el problema
radica en el filtro, se debe rechazar la caja completa de 100. En caso de
contaminaci6n, la medici6n se ha de considerar solamente como una
estimaci6n aproximada de la concentraci6n de fibras suspendidas en el
a1re.
Al recuento de la muestra normalmente hay que restarle el obtenido
en los testigos de campo, pero si este es muy elevado ( es decir, superior
allimite admisible maximo) hay que investigar las causas.

3.2 Evaluaci6n
3.2.1 Preparaci6n de la muestra
Para clarificar y montar el filtro, a fin de identificar fibras
con un indice de refracci6n superior a 1,51, se debe utilizar
el metodo de la triacetinacetona. En el caso de fibras
inorgdnicas con un indice de refracci6n mds bajo, se utiliza
el metodo de la acetona/mordientelagua.

Se puede montar el filtro completo o una porci6n del mismo, pero
puede ser preciso dejar una parte en reserva que permita continuar en
el caso de que el resultado de la porci6n montada indique la necesidad
de realizar ulteriores analisis, por ejemplo para la identificaci6n de
fibras. Si fuera necesario subdividir el filtro, el corte se deberia realizar
17
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desplazando la hoja del bisturi de un extremo al otro del filtro. No se
deben utilizar tijeras. El filtro se corta pasando siempre por el centra,
para obtener segmentos en forma de cuiia con una superficie minima
del 25% de la del filtro. En el caso de algunas fibras organicas, el corte
de los filtros puede dar lugar a perdidas importantes.
La variacion sistematica del recuento de hasta un 20-30% esta
relacionada con los distintos metodos de montaje de los filtros. Para
una fibra concreta, el uso de un solo procedimiento elimina tales
diferencias. u n metodo de aceptacwn generalizada a nivel
internacional es el que se basa en clarificar el filtro con vapor de
acetona, pero hay que aplicarlo con cuidado, puesto que cualquier
alteracion del filtro invalidaria la muestra. Sin embargo, es preciso
validar este metodo para algunas fibras organicas mediante los debidos
controles, porque podrian disolverse en parte en la acetona.
Este metodo de clarificacion se basa en el principio consistente en
exponer el filtro al vapor de acetona, que se condensa sabre el,
contrayendo sus poros y haciendolo transparente. Luego se fija sabre
un portaobjetos, en el que aparece como una pelicula de plastico
transparente y, en el mejor de los casos, uniforme, con las posibles
fibras en la superficie superior. Para lograr un contraste optima hay
que aiiadir un liquido. Si el indice de refraccion (IR) de las fibras es
superior a 1,51, se puede utilizar triacetina (triacetato de glicerol); para
las fibras inorganicas con IR :::;1,51, hay que tratar la superficie del
filtro con un mordiente a fin de ponerlas de manifiesto, y se utiliza
agua como liquido de contraste. Los filtros montados mediante el
metodo de la triacetinacetona no se deterioran 0 lo hacen muy
lentamente; el de la acetona/mordiente/agua no es permanente. Es
importante realizar un control previa de los reactivos y materiales
utilizados en el montaje a fin de detectar cualquier posible
contaminacion. Se recomienda practicar el montaje de filtros
transparentes a fin de adquirir destreza antes de trabajar con una
muestra real. Los filtros de muestreo expuestos a una humedad elevada
se deben secar con cuidado antes de exponerlos a acetona para mejorar
su transparenCla.
Atenci6n: El vapor de acetona es muy inflamable y ligeramente
toxico. No se debe manejar jamas cerea de una llama.
El vapor de acetona se puede obtener mediante tres procedimientos:
el metodo recomendado del «bloque caliente», el de la «caldera» y el
del «refrigerante de reflujo». Estos dos ultimos se han de utilizar en
una campana extractora de humos.
18
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En el metodo del «bloque caliente», que se ilustra en la figura 3, se
inyecta la cantidad minima necesaria de acetona para clarificar un filtro
colocado en un bloque dotado de un calentador integral. La acetona se
evapora y forma un chorro de vapor que sale a traves de un orificio,
debajo del cual esta situado el filtro. Las versiones comerciales del
bloque caliente se han de utilizar siguiendo las instrucciones del
fabricante. El filtro se coloca en el centra sabre un portaobjetos
limpio, con la muestra hacia arriba y las lineas del reticula paralelas a
los hordes del portaobjetos. Se inyectan en el bloque unos 0,25 ml de
acetona, de manera que el vapor salga formando un chorro sabre el
filtro y lo clarifique. Las pequeiias cantidades de acetona utilizadas
reducen al minima el riesgo de incendio, pero aun asi hay que
mantener las fuentes de ignici6n apartadas y tener la botella de acetona
cerrada siempre que no se este utilizando.
En el metodo de la «caldera» que aparece en la figura 4 (p. 20), la
acetona se evapora en un recipiente alto y estrecho de fondo plana
dotado de un serpentin refrigerante cerea del extremo superior. La

P1peta

Term6metro de
superficie

Bloque de
alumimo cahente

Acetona lfqUida
p1peteada

Vapor de

acetona

Portaobletos
conf11tro

Fig. 3 Metodo del bloque caliente
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Fig. 4 Metodo de la caldera

tapadera debe tener un soporte rigido de alambre que sujete con
firmeza el portaobjetos. Por el serpentin circula agua fria, que
mantiene confinada la mayor parte del vapor de acetona en la parte
inferior del recipiente. El serpentin debe tener un indicador que seiiale
claramente cuando esta circulando el agua. Se necesita una fuente de
calor que no pueda inflamar el vapor de acetona, como por ejemplo un
baiio de aceite recirculante. Hay que evitar posibles fuentes de
ignici6n, incluso los interruptores electricos, que podrian producir
chispazos. El vapor producido por un baiio de agua caliente como
fuente alternativa de calor puede dar lugar a una transparencia escasa
de los filtros ya clarificados. Con la caldera es necesario utilizar una
campana extractora de humos, y es aconsejable colocar un recipiente
alrededor para recoger cualquier escape de acetona.
Gracias al serpentin refrigerante, la caldera de acetona crea una
region de vapor confinado que reduce el riesgo de incendio. Se debe
20
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utilizar una cantidad minima de acetona, no hay que dejarla dentro del
aparato cuando no se esta usando y tampoco se ha de dejar que hierva
si no se esta produciendo realmente el proceso de clarificaci6n del
filtro. Siempre que sea posible debe estar tapada. Hay que mantener el
equipo lo mas alejado posible de las fuentes de ignici6n y aplicar la
norma de «prohibido fumar».
Tras abrir el agua de refrigeraci6n del serpentin, se introducen en el
recipiente de clarificaci6n unos 30 ml de acetona, se tap a de nuevo y se
calienta. Cuando hierve la acetona, se destapa, se coloca el portaobjetos
en el soporte de alambre con el filtro de membrana en el centra, la
muestra hacia arriba y las lineas del reticula en posici6n paralela a los
hordes del portaobjetos. Se vuelve a colocar la tapadera, bajando el
portaobjetos hacia los vapores del recipiente; la muestra queda
transparente en unos segundos y luego se saca.
En el metodo del refrigerante de reflujo, que aparece en la figura 5
(p. 22), la acetona liquida se encuentra en un matraz de tres cuellos
equipado con un refrigerante de reflujo colocado en uno de ellos. De
los otros dos, uno tiene la salida tapada y el ultimo tiene una derivaci6n
bidireccional para liberar el vapor de acetona. La acetona hierve hasta
formar un chorro uniforme de vapor que escapa por la salida. El filtro
se coloca sabre un portaobjetos limpio con la muestra hacia arriba, que
se sujeta directamente en la corriente de vapor con unas pinzas limpias,
a una distancia de 15-25 mm de la salida, durante 3-5 segundos; para
asegurar una distribuci6n uniforme del vapor se mueve lentamente el
filtro delante de la salida hasta que quede transparente. Si el vapor es
escaso, no se logra la transparencia; si es excesivo (y sabre todo con
gotas de acetona) se destruye el filtro, debido a que lo disuelve o lo
encoge hasta un tamaiio que lo hace inutilizable. No se debe someter
el portaobjetos a un calentamiento previa, puesto que para lograr una
transparencia correcta el vapor de acetona se tiene que condensar sabre

el.
En cada metodo se deja pasar unos minutos para permitir que la
acetona se evapore del filtro y luego, con una micropipeta, se aiiade
una gota (alrededor de 10 ).d) de triacetina sob re el filtro o el
cubreobjetos: esta cantidad es suficiente para cubrir todo el filtro
cuando el cubreobjetos esta en su lugar sin que se produzca una
acumulaci6n excesiva en los hordes. El cubreobjetos se deposita sabre
el filtro con cuidado en posici6n inclinada para expulsar el aire, pero
sin presionarlo. El filtro adquiere en poco tiempo un aspecto menos
granulosa y en cuanto la muestra queda transparente se puede
21
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Fig. 5 Metodo del refrigerante de reflujo

comenzar el recuento. En algunos casos, si el proceso fuera lento tal
vez haya que dejar la muestra durante 24 horas o calentarla 15 minutos
a unos 50 °C antes de comenzar el recuento. La muestra montada se
puede guardar durante un aiio 0 mas sin un deterioro apreciable,
aunque es posible que se produzcan algunos movimientos de fibras en
pequeiia escala; es conveniente guardar los portaobjetos en posici6n
horizontal. La calidad del mantenimiento a largo plazo se puede
mejorar pintando los hordes del cubreobjetos con un agente
incrustante.
Si, como suele ocurrir en la mayor parte de las fibras inorganicas, el
IR es ~1,51, se debe seguir el metodo siguiente. El procedimiento de
clarificaci6n con acetona encoge el filtro hasta el 15% de su espesor
original, formando una pelfcula de plastico transparente con una
distorsi6n minima y sin deterioro alguno. Las fibras quedan
incrustadas en la superficie, pero pueden resultar invisibles bajo una
iluminaci6n de contraste de fase si elfndice de refracci6n de la fibra se
22

3 ESPECIFICACIONES DE LOS PARAMETROS

acerca al del filtro. Por consiguiente, las fibras se deben exponer
sometiendo la superficie del filtro a un tratamiento de corrosion y
sumergiendolas en un liquido de IR muy diferente.
Para realizar la corrosion se colocan el portaobjetos y el filtro en un
soplete de plasma para obtener cenizas, a fin de eliminar la superficie
del filtro. Asf, las fibras quedan expuestas, pero siguen unidas al filtro.
Le Guen et al. (1980) recomiendan una velocidad de flujo de oxfgeno
de 8 cm3/min., con una potencia de radiofrecuencia directa y reflejada
de 100 y 2 W respectivamente, durante unos 7 minutos. Se puede
disponer de informacion sobre la calibracion de otros tipos de sopletes
de plasma para la obtencion de cenizas (Burdett, 1988).
Sobre el filtro tratado con mordiente se deposita una gota o dos de
agua destilada y se coloca encima un cubreobjetos; tambien aquf hay
que tener cuidado para no atrapar burbujas de aire. La cantidad de
agua debe ser suficiente para llenar el espacio que queda entre el
cubreobjetos y el filtro sin que rebose demasiado. El agua tiene un
IR de 1,33 y proporciona un buen contraste, incluso con fibras de un
IR bajo. Hay que montar filtros testigo como control, a fin de tener la
seguridad de que el agua no sea portadora de fibras o bacterias
contaminantes; en funcion de los resultados puede ser necesario filtrar
el agua.
En todo momento se deben mantener unas condiciones de
limpieza. La preparacion de un portaobjetos sucio producira la
contaminacion de la muestra y resultados erroneos. Los portaobjetos,
cubreobjetos, bisturfes y pinzas se limpiaran con papel para vidrios
opticos o de seda industrial, cuyas condiciones se han de controlar para
verificar que no presentan contaminacion, y se colocaran sobre una
superficie limpia, por ejemplo papel para vidrios opticos, antes de
montar las muestras.

3.2.2 Requisitos 6pticos
Microscopio
El microscopio se debe preparar de manera que las lineas
del bloque 5 de un portaobjetos Mark II HSE!NPV
sean perfectamente visibles y las del bloque 6 lo sean
parcialmente, pero las del bloque 7 no se vean en absoluto.

1

HSE/NPL

=

Health and Safety Executive, National Physical Laboratory, Reino Unido.
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Otras caracterfsticas que tienen que cumplir los microscopios son las
siguientes:
• Una fuente de luz Kholer o similar, que ilumine la muestra de
manera uniforme.
• Un conjunto de accesorios bajo la platina, con un condensador de
contraste de fase Abbe acromatico en un soporte de enfoque de
centrado, y un anillo de contraste de fase con un ajuste de centrado
independiente del mecanismo de centrado del condensador.
• Platina de carro incorporada, con sujetadores del portaobjetos y
desplazamiento x-y.
• Un objetivo de baja potencia, por ejemplo de 10 aumentos, util para
localizar el micrometro de la platina y los retfculos de los
portaobjetos, asi coma para llevar a cabo un control preliminar
sabre la uniformidad del deposita de polvo del filtro.
• Un objetivo de contraste de fase positivo de gran potencia,
normalmente de 40 aumentos, que es el objetivo que se utiliza en
el recuento. La apertura numerica del objetivo, que determina
la capacidad de resolucion del microscopio, debe ser de 0,65 a
0,75, y a ser posible de 0,65 a 0,70. La absorcion del anillo de
fase debe ser del 65% al 85%, pero es preferible entre el 65% y el
75%.
• Oculares del binocular, preferiblemente de campo ancho, con
capacidad para lograr en total 400-600 aumentos, pero a ser posible
de 500 (correspondientes a un objetivo x40 y a un ocular x12,5).
Uno de los oculares par lo menos debe ser enfocable y permitir la
introduccion de un reticula del ocular.
• Un reticula del ocular Walton-Beckett del tipo G-22, adecuado para
el microscopio del usuario.
• Diversos accesorios, entre ellos:
una lente telescopica o de Bertrand de centrado, para asegurar la
alineacion correcta de los anillos de fase del condensador y el
objetivo;
un filtro verde para facilitar la vision, ya que los microscopios
opticos estan diseiiados para la longitud de onda de la luz verde;
un micrometro de la platina;
un portaobjetos de prueba de contraste de fase Mark II
HSE/NPL;
oculares con un punto de mira alto y hordes flexibles o
desmontables para los microscopistas con lentes;
24
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cubreobjetos de vidrio de grosor compatible con el disefio del
objetivo (por ejemplo, del No 1Yz, normalmente de 0,16 a
0,19 mm de grosor) y con un diametro o anchura de 25 mm;
portaobjetos de vidrio de 76 x 25 mm y de 0,8-1,0 mm de
espesor.
Las diferencias observadas con distintos microscopios de contraste de
fase en el ancho de las fibras mas pequefias pueden contribuir a que en
diversos laboratorios se obtengan resultados de recuento discrepantes,
puesto que la distribuci6n normal de los diametros de las fibras se
extiende muy por debajo de los limites de detecci6n de este tipo de
microscopio. Por consiguiente, es indispensable que se mantenga un
nivel de detecci6n uniforme en ellimite de la visibilidad, por lo que la
calidad del microscopio, incluido su ajuste y mantenimiento, es de una
importancia fundamental.
En laboratorios distintos se pueden obtener resultados satisfactorios utilizando microscopios diferentes con especificaciones conformes a las caracteristicas descritas mas arriba. Es aconsejable que
todos los componentes del microscopio procedan del mismo fabricante.
El microscopio se debe calibrar y revisar de manera peri6dica; hay que
dejar constancia escrita de su calibraci6n y mantenimiento.

Reticula del ocular
El reticula de Walton-Beckett del tipo G-22 es el {mica
concebido expresamente para el recuento de fibras con las
dimensiones especificadas en el metodo. Este reticula (vease
la figura 6) es circular, con un diametro de 100 pm en el
plana del objeto y partido en cuadrantes par lineas con
divisiones de 3 pm y 5 pm; en la periferia aparecen tambien
formas con valores criticos de la raz6n entre la longitud, la
anchura y el aspecto.

El reticula se debe hacer para el microscopio que se utiliza, teniendo en
cuenta el aumento real. Por consiguiente, a la hora de encargarlo hay
que especificar el tipo de microscopio, el diametro externo del disco de
vidrio del retfculo del ocular y tambien la distancia en milimetros
sobre el reticula que corresponde a 100 ~m en el plano del objeto del
microscopio. Esta ultima distancia se puede medir con cualquier otro
reticula de ocular de la manera siguiente:
25
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Fig. 6 Reticula de Walton-Beckett del tipo G-22

• El microscopio se debe preparar igual que para el recuento, con el
retfculo colocado.
• Hay que utilizar un micr6metro de platina calibrada para medir la
longitud aparente, en L ~-tm, de la escala sobre el retfculo.
• A continuaci6n se debe retirar el retfculo del ocular y se mide la
longitud real, en Y mm, de la escala del reticula; la longitud real,
X mm, correspondiente a una longitud aparente de 100 ~-tm, se
calculani de la manera siguiente:
X= 100Y/L

El valor X es la longitud que corresponde en el retfculo a 100 ~-tm del
plano del objeto, y hay que especificarlo al encargarlo. Y se de be medir
con una aproximaci6n de ±2%. Si el microscopio tiene un calibrador
de nonio sobre la trayectoria de desplazamiento de la platina y no se
dispone de otro metodo, Y se puede medir colocando el retfculo sobre
la platina, observandola con pocos aumentos y calculando la distancia
(en mm) que tiene que recorrer para cubrir la longitud Y sob re el
retfculo.
Una vez recibido el retfculo de Walton-Beckett, hay que colocarlo
en el microscopio para el que se pidi6. Su diametro aparente en el plano
26
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del objeto se debe comprobar con el micr6metro de la platina y ha de
ser de 9811-m a 10211-m.
Este diametro se debe controlar con el microscopio preparado para
trabajar y con una longitud de tubo correcta, en el caso de que sea
ajustable. En algunos microscopios, el ajuste de la distancia interocular
modifica el aumento; se debe comprobar este efecto. Si es manifiesto,
se debe medir el diametro reticular con la misma separaci6n
interocular que se va a utilizar durante el recuento. En los calculos hay
que utilizar el diametro obtenido.
Micrometro de la platina

El micr6metro de la platina se utiliza para medir el
diametro del reticula de Walton-Beckett. Siempre que sea
posible, hay que calibrarlo de manera que se ajuste a las
normas nacionales e internacionales.

Es conveniente que cada laboratorio disponga como minimo de dos
micr6metros de la platina:

• Un micr6metro patron de referencia interna correlacionable. Este
tipo de patron de referencia se debe utilizar para la calibraci6n
interna de los otros micr6metros de la platina y no con otros fines.
La correlacion se obtiene mediante los servicios de una organizacion
con acreditacion nacional para la calibraci6n de que se trata o bien la
organizaci6n con el patron nacional. El laboratorio que efectua la
medici6n de las fibras debe obtener de la organizaci6n de
calibracion un certificado oficial como comprobante de su
realizacion. Solo hay que volver a calibrar el micr6metro de platina
correlacionable en el caso de que sus condiciones o su precision
parezcan haber cambiado.
• Un micr6metro (o mds) para medir el diametro del reticula. Este
micr6metro de platina de trabajo se debe calibrar antes de estrenarlo
y como minima una vez al aiio (o con mayor frecuencia si fuera
necesario ), utilizando el micr6metro de platina correlacionable. Para
ello, se mide el diametro del reticula utilizando cada micr6metro de
platina y comparando los resultados.
Tal como se ha mencionado, dependiendo del microscopio, el aumento
puede verse afectado por la longitud del tubo y la distancia interocular;
el microscopista debera establecer ambos de forma correcta antes de
27
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comenzar la medici6n del reticula. Cuando se esta utilizando, hay que
comprobar a diario el diametro del plana del objeto antes de cada
sesi6n de recuento de fibras. En cada analisis se debe medir por
separado el diametro del campo visual, con el microscopio perfectamente ajustado a la vision del operador. Para ello, el micr6metro debe
disponer de una escala, preferiblemente de 1 mm de longitud con
divisiones de 2J1m, puesto que en el reticula se han de medir 100 ±
2Jlm. El resultado se debe registrar y hay que utilizar el diametro
medido en el calculo de la densidad o la concentraci6n de fibras.

Portaobjetos de prueba

El portaobjetos de prueba Mark !I HSE/NPL (vease la
figura 7) es el unico del mercado que permite establecer !os
limites de deteccion.

El portaobjetos de prueba permite controlar o normalizar ellfmite de
detecci6n visual de los microscopios de contraste de fase. Un factor
importante que contribuye a que distintos laboratorios obtengan
resultados diferentes es la variaci6n de las anchuras de fibras mas
pequeiias que se pueden detectar. Esto es particularmente cierto
cuando los microscopios no se preparan de manera correcta antes de
comenzar la evaluaci6n de las muestras.
El portaobjetos de prueba Mark II HSE/NPL consiste en un
portaobjetos tradicional de vidrio con una serie de lfneas paralelas de
resina de varias anchuras decrecientes (no descritas en la figura 7)
agrupadas en siete bloques, en que se monta un cubreobjetos con una
segunda capa de resina de IR ligeramente inferior. La primera capa de
resina es una replica del portaobjetos principal; la segunda capa produce un cambio de fase 6ptica representativo del que se observa cuando se
montan filtros portadores de fibras. Es posible valorar un microscopio
(y al observador) en funci6n de las rayas mas finas que se pueden
apreciar. Para lograr una combinaci6n microscopio/observador satisfactoria, las lfneas del bloque 5 tienen que ser visibles, las del bloque 6
pueden serlo parcialmente y las del 7 no deben verse en absoluto.
El microscopio se debe preparar siguiendo las instrucciones del
fabricante y sus resultados se han de comprobar con el portaobjetos de
prueba antes de comenzar cada sesi6n de recuento. Antes de trabajar
con una muestra puede ser necesario reajustar el enfoque micrometrico
y el enfoque del condensador.
28
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Fig. 7 Representaci6n esquematica de un portaobjetos de prueba Mark 11
HSE/NPL

3.2.3 Recuento y medici6n de las fibras
Exploracion con pocos aumentos

Se de be explorar la superficie completa del filtro con un
objetivo de pocos aumentos (por ejemplo, 10) a fin de
verificar la uniformidad del deposita de fibras.

Se coloca en el microscopio un portaobjetos con el filtro y se enfocan
las fibras situadas en su superficie. Estas de ben tener una distribuci6n
uniforme (salvo en los margenes que normalmente cubre el horde del
soporte, que deben estar libres de polvo y fibras). Si en los campos
observados durante la exploraci6n con el objetivo de pocos aumentos
29
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se ponen de manifiesto diferencias marcadas en cuanto a concentraci6n
o agregaci6n masiva de fibras o polvo, se debe rechazar el filtro.
Seleccion de campos reticulares

Los campos de recuento se elegirdn al azar en toda la
superficie expuesta del filtro que se va a evaluar. Se deben
rechazar !os camp os situados a men os de 4 mm del borde
del filtro (a 2mm de una linea de carte). Tambien hay que
rechazarlos si: a) una linea del reticula del filtro obstruye el
campo visual del to do o en parte, b) si un aglomerado de
fibras ylo particulas, particulas aisladas o burbujas de aire
ocupan una superficie superior a un octavo del campo
reticular y c) si el microscopista estima que !as fibras estcin
tan oscuras que no es posible contarlas de manera
fidedigna.

El procedimiento de selecci6n al azar es mas representativo del filtro
completo que otros metodos (por ejemplo, la selecci6n de campos a lo
largo de un diametro del filtro ). Un buen sistema consiste en dividir
(hipoteticamente) el filtro en superficies iguales (por ejemplo,
cuadrantes), en los que se examina un numero aproximadamente igual
de campos tornados al azar. El enfoque micrometrico se debe ajustar
en cada campo yes posible que haya que cambiarlo de una fibra a otra;
el microscopista debe enfocar las fibras contadas una por una. El
recuento se realiza avanzando hacia el centro del filtro, donde las
perdidas debidas a efectos electrostaticos son insignificantes, evitando
la region de los 4 mm mas externos de la circunferencia del filtro. Si
se producen las situaciones a), b) o c), el microscopista de be rechazar
el campo y desplazarse al siguiente. En el caso de que el numero
de campos eliminados superase el 10% de los aceptados o el
microscopista considerase la muestra inadecuada para el recuento o
sesgada, habria que notificarlo.
Condiciones de trabajo del laboratorio

Hay que tener cuidado a fin de asegurar que !as prdcticas
de trabajo y !as condiciones dellaboratorio no afecten
negativamente a la precisz6n del recuento.

Las condiciones de trabajo del laboratorio pueden influir en el
recuento realizado por distintos microscopistas. La aplicaci6n de
30
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practicas de recogida de datos diferentes tambien puede dar lugar a
discrepancias entre los microscopistas, debido a la mayor o menor
resistencia a la fatiga ocular. El registro de datos por campos obliga a
volver a enfocar los ojos tras el recuento de cada uno, mientras que el
registro continua con un contador electrico o mecanico supone
solamente un unico periodo de concentraci6n continua. A ser posible,
el microscopista debe trabajar en un entorno sin vibraciones y de tal
manera que pueda sentarse de una forma relajada y c6moda. A fin de
reducir al minimo la fatiga ocular, conviene que en los campos visuales
perifericos fuera del microscopio no haya obstaculos y que la luz sea
suave y uniforme; como alternativa se puede utilizar un fondo mate. El
recuento no se debe realizar jamas con luz natural fuerte, puesto que
esta puede reducir el contraste entre las fibras y el fondo.
El volumen de trabajo de recuento de los analistas en periodos
especificos debe ser limitado, puesto que la fatiga ocular puede afectar
negativamente a la calidad de los resultados. Se recomienda un tiempo
maximo de trabajo de seis horas diarias, con pausas de 10-20 minutos
por hora de recuento, aunque la duraci6n de las pausas dependera del
microscopista, de las muestras y de las condiciones del laboratorio.
Durante esos periodos se deben realizar ejercicios de relajaci6n de los
ojos, la parte superior de la espalda y el cuello. El numero de analisis
diarios variara de un microscopista a otro; la valoraci6n de una muestra
suele durar 10-25 minutos.
Normas de recuento

Se deben aplicar las normas de recuento que se exponen a
continuaci6n.

Las fibras suspendidas en el aire que se recogen mediante filtros de
membrana presentan una gran variedad de formas, desde fibras
sencillas hasta configuraciones y aglomerados complejos. En este
ultimo caso, el microscopista puede verse en dificultades a la hora de
definir las fibras y realizar su recuento. A esto hay que aiiadir que con
normas de recuento diferentes se pueden conseguir resultados
discrepantes. Por consiguiente, para realizar el recuento de fibras (con
un objetivo de x40) es necesario aplicar una serie de normas fijas. Las
que se describen mas abajo son una adaptaci6n de las acordadas para
las fibras minerales sinteticas por un Comite T ecnico de la OMS
(OMS, 1985); en las figuras 8-11 aparecen algunos ejemplos de la
aplicaci6n de estas normas.
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Fig. 8 Ejemplos de aplicaci6n de las normas de recuento de fibras:
fibras aisladas

• Una fibra susceptible de recuento es una particula con mas de S!Jm de
largo, menos de 3!Jm ancho y una raz6n longitud/anchura superior
a 3: 1. Una fibra de estas caracteristicas con ambos extremos dentro
del campo reticular se cuenta como una unidad, y si solo tiene
32

3 ESPECIFICACIONES DE LOS PARAMETROS

~~

~

ffl

--.!_

\~

~
a::I!!

--

~o

~~

"e>

1 f1bra,
f1bra compfeta dentro del campo

t/2 f1bra,

1 extremo en el campo

!/:.'>'
~

I!J

s

~
1 fibra,
ambos extremos en el camp a

0 ftbras,

mngUn extremo en el campo

1 ftbra,
f1bra con extremes diVIdtdos

1/2 f1bra,
2 extremes de la f1bra, dtvtdlda,
cuentan coma un extremo

I[!

WH095859/S

s

Fig. 9 Ejemplos de aplicaci6n de las normas de recuento de fibras:
norma de Ios extremes dentro del campo y fibras divididas

dentro un extremo se la considera como media. Se rechazan las
fibras que cruzan completamente el reticula y no tienen ninguno de
sus extremos en el campo.
• Si el ancho de la fibra varfa a lo largo de su longitud, se la debe
considerar de una anchura media representativa. Se han de omitir las
33

DETERMINACION DE LA CONCENTRACION DE FIBRAS SUSPENDIDAS EN EL AIRE

~

s
~

"'
~~

2 f1bras

~

..
!11

a~
!!;

"'c::::::J

a""

~

""c<>

3 fibras

~

"

'o
s
"'
~~

~

s

~

0 fibras

..
:;,

.:;/

0 f1bras

"'c::::::J

/.

c>
WH095661YS

Fig. 10 Ejemplos de aplicaci6n de Ias normas de recuento de fibras:
agrupaciones de fibras

protuberancias de las fibras, coma las que a veces produce la resina.
En caso de duda, hay que considerar que la anchura es <3 f.tm. Las
fibras unidas de forma real o aparente a particulas no fibrosas se
valoraran coma si la particula no existiera; ahora bien, hay que
considerar solamente la longitud de la parte visible de la fibra, no la
que queda oscurecida por la particula (salvo cuando se pueda
observar que continua despues de atravesarla).
• Una fibra dividida se define coma un aglomerado de fibras que, en
uno 0 mas puntos de su longitud, tiene un aspecto solido y unico,
pero en otros aparece separada en ramas. Las fibras divididas se han
de considerar coma individuales. Su anchura se mide en la parte
entera, no en la ramificada. Cuando varias fibras forman un grupo y
se pueden distinguir facilmente hay que considerarlas coma
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Fig. 11 Ejemplos de aplicaci6n de las normas de recuento de fibras:
fibras en contacto con partlculas

separadas. En el caso de agrupaciones en las que no se las puede
distinguir facilmente, hay que rechazarlas a menos que en conjunto
se ajusten a las dimensiones establecidas para las fibras susceptibles
de recuento, en cuyo caso se cuentan como una unidad.
• Se deben aplicar las normas de seleccion y exclusion de campos
descritas en la seccion 3.2.3.
• Hay que contar como minimo 100 fibras (o inspeccionar 100 campas reticulares). Sin embargo, se contaran las fibras de 20 campos
reticulares como minimo, aunque haya en ellos mas de 100 fibras.

3.2.4 Calculo de la concentraci6n de fibras
a) Para cada muestra aislada, la concentracion de fibras suspendidas en
el aire viene dada por la formula:
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A-N

c=--a · n·r ·t

donde

c

= concentracion (fibras/ml)

A = superficie efectiva del filtro (mm2 )
N
a
n
r

t

= numero total de fibras

contadas

= superficie de recuento reticular (mm2 )

= numero de campos reticulares examinados
= velocidad de flujo del aire a traves de filtro (ml/min)
= duracion de la toma de cada muestra (min.)

Tambien se puede expresar mediante la formula siguiente:
c = 103. D2 ·N

d 2 ·n·v
donde

c = concentracion (fibras/ml)

= di.imetro de la superficie de filtro expuesta (mm)
= numero total de fibras contadas
d = diametro del retfculo ().lm)
n = numero de campos reticulares examinados
v = volumen de aire de la muestra (litros)

D
N

b) Si en la toma de muestras se utilizan tiempos diferentes, la
concentracion del promedio ponderado de tiempo (crrr) viene dada
por la expresion siguiente:
= Lc·t
-'-1

C

Lt,

PP'

donde

cPP'

c,
t,
I.t,
Le, · t,
n

= c·t+c·t+···+c·t
I
I
2
2
n
n
t1 + t 1 + · · · + t

11

concentracion del promedio ponderado de tiempo
(fibras/ml)
= concentracion de una muestra (fibras/ml)
= duracion de la toma de una muestra (min.)
= suma de la duracion de las tomas de muestras (min.)
= suma de los productos de c, y t,
= numero total de muestras
=

En el caso de tiempos iguales de toma de muestras, la concentracion
media (cm) se puede obtener a partir de la siguiente formula
simplificada:
Le
c +c,_ + · · · +c n
c=-z==I
m
n

n
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donde

cm= concentraci6n media (fibras/ml)

c,
L.c,

=

valor de cada concentraci6n (fibras/ml)

= suma de las concentraciones de las muestras (fibras/
ml)

n

= numero total de muestras

c) La concentraci6n media para un periodo de trabajo real (turno) se
puede obtener de distintas maneras. Si la duraci6n de la toma de la
muestra corresponde a la de un turno, la concentraci6n de fibras
calculada en el apartado a) equivaldria a la concentraci6n media del
turno (cmJ Si el tiempo de toma de una muestra aislada es inferior
a la duraci6n de un turno y se supone que la muestra es
representativa del turno completo, la concentraci6n media del
turno es igual a la de la muestra aislada. Si se toman varias muestras
consecutivas y su duraci6n total es igual a la del turno, la
concentraci6n media del turno se calcula de acuerdo con una de las
ecuaciones que figuran en el apartado b), en funci6n de que la
duraci6n de las tomas sea igual o no. Si durante un turno se toman
varias muestras al azar y la duraci6n total de las tomas es inferior
a la del turno, la concentraci6n media de este se puede
calcular asimismo aplicando la formula del apartado b), siempre
que dichas muestras se puedan considerar representativas del turno
completo.
d) Para comparar la concentraci6n media del turno con un valor limite
de exposici6n especificado para un periodo de referencia definido
(normalmente de 8 horas), si el turno real es mas largo 0 mas corto
que el periodo de referencia definido hay que multiplicar la
concentraci6n media del turno por un determinado factor (j). Con
este ajuste se obtiene una concentraci6n hipotetica a la que habrfa
que exponer a un trabajador con un turno de igual duraci6n que el
periodo de referencia definido, para tener un nivel de exposici6n
equivalente. Esta hipotetica concentraci6n se conoce coma
concentraci6n de exposici6n equivalente (ceq) y se calcula de la
manera siguiente:

(periodo real de trabajo (turno) en horas)
donde j-7------------------------+
- (periodo de referencia definido en horas)
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Ejemplo 1
Periodo de referencia definido = 8 h
Periodo de trabajo real (turno) = 12 h
Concentraci6n media del turno (cm1) = 1,2 fibras/ml

!= 12/8 = 1,5
ceq

= 1,5 X

1,2

= 1,8 fibras/ml

Ejemplo 2
Periodo de referencia definido = 8 h
Periodo de trabajo real (turno) = 5 h
Concentraci6n media del turno (cm1)

f = 5/8 = 0,625
Ceq

= 0,625

X

1,2 = 0,75 fibras/ml
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= 1,2 fibras/ml

4. Exactitud, precision y limite
minimo de medici6n

4.1 Exactitud
Habida cuenta de la imposibilidad de conocer la «verdadera»
concentracion de fibras de una nube de polvo determinada, no es
posible evaluar la exactitud absoluta del metodo descrito. Sin embargo,
se dispone de informacion sabre el sesgo asociado a la evaluacion de la
muestra.
Los microscopistas tienden a contar por defecto las muestras de
polvo densas y por exceso las dispersas. Cuando se realiza un muestreo
de fibras en una atmosfera relativamente libre de particulas que
interfieran, la escala de densidades de la muestra para lograr una
precision optima oscila entre 100 y 1000 fibras/mm 2 ; para densidades
mayores, los resultados pueden ser inferiores al valor real y superiores
en el caso de las menores. Sin embargo, no se deben realizar
correcciones. Simplemente hay que notificar los resultados que no se
ajusten a la escala optima coma menos exactos.
En medias con mas de un tipo de fibras, la presencia de diferentes
tipos de fibras o particulas puede interferir con la exactitud de los
resultados. La superposicion casual de particulas no fibrosas puede dar
lugar a un recuento incompleto del numero de fibras, en una
proporcion que depende del tamaiio y la concentracion medias de
las particulas que interfieren. En la practica, los efectos de la
superposicion casual sabre el recuento son pequeiios en comparacion
con los debidos a diferencias entre los distintos microscopistas, y no
son importantes para las normas de recuento descritas en este metodo.
El procedimiento de recuento utilizado puede dar lugar a que
microscopistas diferentes de un mismo laboratorio, y sabre todo de
laboratorios distintos, obtengan resultados discrepantes. Estas
diferencias se habran de reducir al mfnimo mediante la capacitacion
adecuada en el procedimiento recomendado, un control de calidad
interno y pruebas de competencia (vease la seccion 5).
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4.2 Precision
Entre los factores que contribuyen a la falta de precision estan la
proporci6n relativamente pequeiia de la superficie de filtro que se
examina y la distribuci6n variable de las fibras en la superficie
(variaci6n estadistica), la existencia de especificaciones distintas del
metodo (variaci6n sistematica) y la posibilidad de diferencias debidas a
recuentos realizados por diversos microscopistas (variaci6n subjetiva).
La variaci6n sistematica y la subjetiva se pueden reducir mediante la
armonizaci6n de los metodos utilizados, la capacitaci6n del personal,
la garantia de que los laboratorios participen en pruebas de
competencia y la realizaci6n de pruebas internas de control de calidad
(vease la secci6n 5). Incluso cuando se han abordado estos factores, la
variaci6n estadistica es una fuente inevitable de error. En el presente
metodo, la variaci6n estadistica depende del numero total de fibras
contadas y de la uniformidad de su distribuci6n sobre el filtro.
Cabe suponer razonablemente que la distribuci6n de las fibras se
ajustara a la distribuci6n de Poisson. En teoria, el proceso de recuento
de fibras con una distribuci6n al azar (Poisson) da lugar a un
coeficiente de variaci6n (CV) igual a 1/W X 100, donde N es el
numero de fibras contadas. Asi pues, el CV es el10% para 100 fibras
y el32% para 10, teniendo en cuenta solamente la variaci6n estadistica.
El cuadro 1 muestra los CV te6ricos para distintos recuentos de
fibras.
Sin embargo, en la practica el CV real sera mayor, debido al
componente adicional de variaci6n relacionado con las diferencias
subjetivas de un mismo microscopista o entre varios. En el cuadro 2

Cuadro 1. Coeficientes de vanac1on para fibras
con una distribuci6n de Poisson
N

CV (%) (de la dist.
de Poisson)

5
7

45
38

10
20

32
22

50
80

14
11
10

100
200

07
40
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Cuadro 2. Coeticientes de variaci6n habituales en un laboratorio

N

Umites de confianza del
90% para la media de las
determinaciones repetidas

CV habituales (%)

Inferior

5
7
10
20

50

80
100
200

49
43
37
30
25

2,0
3,2
5,1

11,7
33

23
22
21

Superior
11,0

14,0
18,5
33,2

76

53

118

68
139

291

149

figuran los CV medios habituales que se obtienen en un laboratorio
donde se aplica un plan satisfactorio de control de calidad y se hace el
recuento de N fibras.
Como se puede observar en el cuadro 2, el recuento de mas de 100
fibras solo aporta una pequeiia mejora de la precision. Ademas, los
metodos pierden precision a medida que el numero de fibras que se
cuenta es menor; esta perdida de precision se acelera cuando el
recuento desciende por debajo de las 10 fibras.
Los CV entre laboratorios pueden ser hasta el doble de los
obtenidos en un solo laboratorio, o incluso superiores si el control de
calidad es deficiente. El promedio de los CV entre laboratorios para
un recuento de mas de 100 fibras llega a ser hasta del 45% para
los laboratorios que realizan satisfactoriamente las pruebas de
competencia.
Las normas de recuento que se especifican en el presente metodo se
formularon con objeto de reducir al minimo las decisiones subjetivas
y optimizar la precision y, por consiguiente, cabe esperar que su
aplicaci6n mejore la precision conseguida en un mismo laboratorio y la
alcanzada entre varios.

4.3 Limite inferior de medici6n
Los errores van siendo mayores a medida que el numero de fibras que
se cuenta es mas pequeiio. Como se puede observar en el cuadro 2, un
recuento medio correcto de 10 fibras por 100 campos reticulares
producira un resultado de 5 fibras o men os por 100 camp os en
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alrededor del 5% de las ocaswnes. Este es el recuento admisible
maxima para un filtro testigo; por consiguiente, es razonable
considerar 10 fibras por 100 campos reticulares como el nivel minima
medible de fibras por encima de la contaminaci6n «de fondo>>. Esta
concentraci6n corresponde a una densidad de unas 13 fibras/mm 2 de
filtro; la medici6n es aproximada, y tiene unos limites de confianza del
90% de alrededor de 6,5y 23,5 fibras/mm 2 • La concentraci6n minima
real de aire medible depende del volumen de la muestra y de la
superficie efectiva del filtro. Por ejemplo, este nivel (13 fibras/mm 2 )
corresponde a 0,02 fibras/ml para una muestra de 240 litros y una
superficie efectiva de filtro de 380 mm 2 •
En este analisis se tiene en cuenta solamente la precision en un
mismo laboratorio. Las desviaciones sistematicas y las discrepancias
entre laboratorios pueden reducir aun mas la fiabilidad de los
resultados obtenidos con muestras de baja densidad (y baja
concentraci6n) y elevar ellimite inferior de medici6n.
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5. Garantia de calidad

Los resultados obtenidos en el metodo de filtracion por membrana son
solo fidedignos si se utiliza un programa general de garantfa de la
calidad. Se deben seguir las instrucciones de la publicacion «General
requirements for the technical competence of testing laboratories>>
(ISO, 1990). Muchos pafses han introducido planes nacionales de
acreditacion basados en los requisitos de dicha publicacion, y en
algunos se han especificado ademas otras normas para la medicion de
las fibras (por ejemplo, NAMAS, 1989).
Es indispensable que las personas encargadas del muestreo o la
evaluacion de la concentracion de fibras suspendidas en el aire no solo
utilicen un {mico metodo validado, sino que cuenten ademas con la
capacitacion adecuada en dicho metodo y se sometan a evaluaciones
periodicas. Este tipo de capacitacion y evaluacion puede exigir la
asistencia a cursos organizados en el laboratorio o en el pafs. Se
podra exigir al personal autorizado que disponga de una cualificacion oficial apropiada, o que trabaje bajo la supervision de alguien
que la posea; dicho personal debera tener asimismo la experiencia
adecuada.
Una parte esencial de la garantfa de calidad es la realizacion de
comprobaciones de recuento, a la vista de la enorme discrepancia en
los resultados obtenidos en un mismo laboratorio y en varios
utilizando el sistema de recuento visual. Los laboratorios que utilicen
el metodo recomendado debenin participar en un programa nacional
o internacional de pruebas de competencia a fin de reducir al mfnimo
la variacion de los resultados obtenidos en distintos laboratorios.
Actualmente hay previsto un programa internacional de pruebas de
competencia como complemento de la especificacion de este metodo.
Los microscopistas tambien deben participar en controles internos de
recuento. Las actividades de control interno de la calidad se pueden
complementar con una labor de intercambio de las verificaciones de
muestras entre los distintos laboratorios.
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En cada uno de ellos se deben realizar dos tipos de recuento: el de
muestras permanentes, bien caracterizadas, de referencia y la
repetici6n del recuento con otras normales. Por consiguiente, los
laboratorios deben mantener una serie de muestras de referencia con
una gama de concentraciones de fibras y de fondos procedentes de
diversas fuentes de muestras normales. Todos los microscopistas
deben evaluar peri6dicamente estas muestras de referencia, por
ejemplo cuatro al mes, y comparar luego sus resultados con los de
referencia. El recuento de referencia se suele obtener a partir de los
resultados anteriores, pudiendo ser, por ejemplo, la media de los 15
ultimos recuentos visuales. Los valores de cada microscopista se deben
juzgar aplicando criterios definidos para lograr unos resultados
satisfactorios (estos criterios de ben ser mas rigurosos que los
establecidos en los planes de pruebas de competencia). Ademas, a ser
posible otro analista debe volver a contar una parte determinada de las
muestras normales de laboratorio (p. ej., 1 de cada 10) y comparar la
diferencia entre los resultados con los criterios establecidos para
obtener unos resultados satisfactorios. Si los resultados quedan fuera
de los limites de una desviaci6n aceptable, hay que investigar las causas
y aplicar medidas correctoras. Se debe mantener un registro
sistematico de las pruebas de control de calidad.
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Anexo 1

Vigilancia estatica

La vigilancia estatica se utiliza para evaluar la e:ficacia de las tecnicas
de control de los procesos, mediante la detecci6n de fuentes de
contaminaci6n, la determinaci6n de la concentraci6n de fibras de
fondo, etc., pero no da una medici6n representativa de la exposici6n
personal. Las muestras que se recogen en puntos :fijos, por ejemplo
fuera de las zonas de extracci6n y encapsulaci6n del amianto, en las
salas libres de contaminaci6n, para la vigilancia de la eliminaci6n tras la
extracci6n y encapsulaci6n del amianto y en el interior de edi:ficios o
embarcaciones que lo contienen, reciben el nombre de muestras
estaticas y constituyen la base de la vigilancia estatica. Este tipo
de muestreo se realiza con frecuencia en el caso de que haya
una proporci6n elevada de :fibras diferentes de la que interesa
fundamentalmente ode partfculas que se ajustan a la definici6n de :fibra
establecida en la secci6n 3.2.3. Estas interferencias pueden crear
problemas en la interpretaci6n de los resultados obtenidos mediante
este metodo, que solo se pueden resolver investigando la composici6n
de las :fibras a traves de otros procedimientos (por ejemplo, la
microscopfa electr6nica).
Los parametros y la metodologfa especificados para el muestreo
personal se aplican generalmente a la vigilancia estatica. En el examen
que se expone a continuaci6n se indican las diferencias principales.

Mu est reo
Las muestras se toman en puntos :fijos. La cabeza de muestreo se debe
montar sobre un soporte, situado normalmente a uno o dos metros
sobre el nivel del suelo, con el capuch6n colocado hacia abajo,
permitiendo la libre circulaci6n del aire alrededor de la entrada. Se
debe colocar teniendo en cuenta las fuentes locales de polvo o aire
limpio. Las corrientes de aire cruzadas de mas de 1 m/s pueden reducir
el numero de :fibras recogidas.
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Velocidad de flujo
La velocidad de flujo en el muestreo debe oscilar entre 0,5
y 16 l!min.

Las velocidades del flujo suelen ser mayores para el muestreo estatico
que para el personal. Se ha comprobado que, en la gama especificada
mas arriba, la eficacia del muestreo (para la serpentina fibrosa) es
independiente de la velocidad del flujo.

Norma de interrupci6n del recuento
Se de ben con tar 100 fibras o inspeccionar 200 campos
reticulares, lo que se concluya primero. Ahora bien, se han
de contar las fibras en 20 campos reticulares por lo menos.

En numerosas situaciones de vigilancia estatica es necesano
inspeccionar 200 campos reticulares.
Si se utiliza la vigilancia estatica para realizar mediciones del amianto
suspendido en el aire con fines de eliminacion, por ejemplo, y por
consiguiente se establecen comparaciones con un indicador de
limpieza, puede ser necesario evaluar 200 campos reticulares o contar
100 fibras. Por ejemplo, si 30 fibras en 200 campos reticulares indican
una concentracion de 0,015 fibras/ml (y el indicador de limpieza es de
0,010 fibras/ml), se de be notificar que el recinto es insatisfactorio en
cuanto se obtengan 30 fibras, aunque solo se hayan examinado unos
cuantos campos.
La norma de interrupcion del recuento y el volumen total mfnimo
de la muestra suelen ser tales que el numero de fibras contadas en las
proximidades de los indicadores normales de limpieza esta por debajo
dellfmite inferior de la escalade densidades recomendadas para lograr
una exactitud y precision optimas, o incluso por debajo del lfmite
de deteccion del metodo. Por consiguiente, las estimaciones de la
concentracion a menudo pueden ser solo aproximadas. El lfmite de
deteccion depende del volumen de la muestra y lo debe notificar el
laboratorio junta con sus resultados. Por ejemplo, suponiendo una
muestra de 480 litros, un area de filtro efectiva de 380 mm2 y el examen
de 200 campos reticulares, ellfmite de deteccion es de 0,010 fibras/ml.
No hay que informar con exactitud de los resultados inferiores a este
lfmite, sino que se debe indicar simplemente que hay <0,010 fibras/ml.
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Anexo 2
Caracterizaci6n de las fibras

En la presente publicaci6n se describe un metodo para el recuento de
fibras que no distingue entre tipos de fibras diferentes. Aunque el
conocimiento de los tipos de fibras que producen los materiales a
granel proporciona una orientaci6n en cuanto a lo que hay que buscar
en las muestras de aire, las unicas tecnicas que permiten una
determinaci6n cient1fica del tipo de fibras presentes en la muestra se
basan en distintas formas de microscop1a. A la hora de elegir un
metodo analitico y un laboratorio hay que tener en cuenta varios
factores. La tecnica debe ser capaz de distinguir entre los distintos
tipos de fibras presentes en la muestra y la deben realizar analistas con
experiencia. Es conveniente que el analista sea licenciado en geolog1a,
qu1mica, ciencia de los materiales u otra especialidad conexa, con dos
aiios de experiencia como m1nimo en los metodos apropiados de
analisis de fibras. Es importante evaluar el protocolo de garantfa de
calidad dellaboratorio, que debe incluir, a ser posible, su participaci6n
en un programa externo de pruebas de capacidad.
Los metodos que se enumeran a continuaci6n se prepararon para el
amianto y para otras fibras minerales o vftreas inorganicas. La tecnica
de caracterizaci6n de fibras mas econ6mica y facilmente disponible es
la microscop1a de luz polarizada (MLP), que se puede utilizar para la
identificaci6n de numerosos tipos de fibras, siempre que su anchura
sea superior a 1 11m. Las tecnicas de microscopfa electr6nica son mas
caras y se pueden utilizar, en caso necesario, para obtener informaci6n
adicional. La microscop1a electr6nica de barrido (MEB ), junto con el
analisis de rayos X de dispersion de energ1a (AXDE), se utiliza
generalmente para determinar la composici6n elemental de las fibras
de un grosor superior a 0,2 11m. En general se reconoce que el metodo
mas costoso, la microscop1a electr6nica de transmisi6n analftica (MET),
es la tecnica mas exacta para la caracterizaci6n de las fibras inorganicas
cristalinas y que se puede utilizar para obtener informaci6n qufmica y
estructural de fibras con anchura de hasta 0,01 11m. El analisis con MET
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cuesta unas diez veces mas que el de MLP o MOCF; el costo de la
MEB es intermedio.

Metodos aplicables alas fibras suspendidas en el aire
Microscopfa de luz polarizada
Las tecnicas de MLP se pueden utilizar en el caso de fibras con anchura
superior a 1Jlm, a fin de evaluar las propiedades 6pticas de cada fibra.
Entre los metodos publicados de identificaci6n de fibras por MLP
cabe mencionar los siguientes:

• Method 9002. Asbestos (bulk): by polarized light microscopy, 2a ed.
Cincinnati, OH, National Institute for Occupational Safety and
Health, 1994 (se puede solicitar a: NIOSH, 4676 Columbia Parkway, Cincinnati, OHA 45226, EE.UU.).
• Test method for the determination of asbestos in bulk building materials (EPA/600/R-93/116). Washington, DC, Environmental Protection Agency, 1993 (se puede solicitar a: EPA, 401 M. Street SW,
Washington, DC 20460, EE.UU.).
• Test method: interim method for the determination of asbestos in
bulk insulation samples (EPA/600/M4-82/020). Washington, DC,
Environmental Protection Agency, 1982 (se puede solicitar a: EPA,
401 M. Street SW, Washington, DC 20460, EE.UU.).
• Asbestos in bulk materials: sampling and identification by polarised
light microscopy (P LM). Londres, Health and Safety Executive,
1994 (Methods for the Determination of Hazardous Substances,
No. 77; se puede solicitar a: HSE Books, P.O. Box 1999, Sudbury,
Suffolk, C010 6FS, Inglaterra).

Microscopfa electr6nica de barrido
En los analisis normales, la MEB permite una buena visualizaci6n de la
morfologfa de las fibras hasta una anchura de O,OSJ..lm, en funci6n del
metodo utilizado. Ademas, es posible utilizar el analisis de rayos X de
dispersion de energfa para determinar la composici6n elemental de las
fibras con anchuras superiores a 0,2Jlm. En general no es posible
visualizar el sodio y los elementos mas ligeros mediante las tecnicas de
MEB y AXDE. Tampoco se pueden realizar analisis detallados de
muestras recogidas en filtros de membrana, debido a la inestabilidad
del medio del filtro; por consiguiente, si se preve la aplicaci6n de la
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MEB se deben utilizar medias de filtro mas estables, por ejemplo
filtros de policarbonato.
Entre los metodos publicados de identificaci6n de fibras por MEB
cabe mencionar los siguientes:

• Methods of monitoring and evaluating airborne man-made mineral
fibres: report on a WHO consultation. Copenhague, Organizaci6n
Mundial de la Salud, Oficina Regional para Europa, 1981 (se puede
solicitar a: OMS, Oficina Regional para Europa, Scherfigsvej 8, DK2100 Copenhagen 0, Dinamarca).
• Method RTM2. Paris, Asbestos International Association (se puede
solicitar a: AlA, 10 rue de la Pepiniere, 75008 Paris, Francia).
• Method for the separate determination of asbestos and other inorganic fibres: raster electron microscopic method (ZHI/120/46). Sankt
Augustin, Alemania, Federation of Industrial Injuries Insurance
Institutions, 1991 (se puede solicitar a: Federation of Industrial
Injuries Insurance Institutions, Alte Heerstrasse 111, 53757 Sankt
Augustin, Alemania).

Microscopfa electr6nica de transmisi6n
La MET permite la caracterizaci6n de fibras individuales de hasta
0,01 !liD de ancho. Tambien hay dos tecnicas cualitativas de gran
capacidad: la difracci6n electr6nica (DE), para la determinaci6n de
la estructura cristalina de las partfculas, y el AXDE (al igual que
con la MEB), que permite analizar la composici6n elemental de
las fibras individuales. Junto con la DE y el AXDE, la MET es
particularmente util para la identificaci6n de fibras cristalinas
inorganicas, y en general permite llegar a la identificaci6n mas
definitiva que se puede obtener. Su sensibilidad en el caso de los
materiales inorganicos no cristalinos es semejante a la que se logra con
la MEB. La MET no suele ser util en los analisis cualitativos de
materiales organicos. La preparaci6n de muestras para la MET es mas
compleja que para la MEB.
Entre los metodos publicados de identi:ficaci6n de fibras por MET
cabe mencionar los siguientes:

• Ambient air determination of asbestos fibres: direct transfer transmission electron microscopy method. Ginebra, International Organization for Standardization, 1991 (se puede solicitar a: ISO, 1 rue de
Varembe, 1211 Ginebra 20, Suiza).
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• Method 7402. Asbestos: by transmission electron microscopy, 2a ed.
Cincinnati, OH, National Institute for Occupational Safety and
Health, 1994 (se puede solicitar a: NIOSH, 4676 Columbia Parkway, Cincinnati, OH 45226, EE.UU.).
• Interim transmission electron microscopy analytical methods: mandatory and non-mandatory; and mandatory section to determine
completion of response actions. Washington, DC, Environmental
Protection Agency, 1987 (Code of Federal Regulations, 40, Part
763, Appendix 1 to subpart E; se puede solicitar a: EPA, 401 M.
Street SW, Washington, DC 20460, EE.UU.).

Metodos aplicables a materiales a granel
Difracci6n de rayos X (DRX)
En este tipo de analisis se somete un material a bombardeo de rayos X
y se mide luego el angulo de la radiaci6n difractada. Esta tecnica
permite la determinaci6n de la estructura cristalina de compuestos
minerales.
Entre los metodos publicados de identificaci6n de fibras por DRX
cabe mencionar los siguientes:

• Method 9000. Asbestos (chrysotile): by X-ray diffraction. Cincinnati,
OH, National Institute for Occupational Safety and Health, 1994
(se puede solicitar a: NIOSH, 4676 Columbia Parkway, Cincinnati,
OH 45226, EE.UU.).
• Test method for the determination of asbestos in bulk building materials (EPA/600/R-93/116). Washington, DC, Environmental Protection Agency, 1993 (se puede solicitar a: EPA, 401 M. Street SW,
Washington, DC 20406 EE.UU.).

Analisis qufmico
Para identificar la presencia de determinados elementos o grupos
fuHciunale:> e11 Ulla lHUe:,u a a granel Se han Utilizado algunos analisis
quimicos, pero con estos metodos no se distingue entre fibras y otros
materiale:, con las mismas propiedades qmmicas. Los esruches
analiticos comerciales permiten detectar la presencia de magnesia (en
la serpentina fibrosa) y de hierro (en el amianto anfib6lico ). Para la
detecci6n de fibras organicas sinteticas se pueden utilizar otras
pruebas.
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Un metodo publicado de caracterizaci6n de fibras por analisis
qu1mico es el siguiente:

• Test for screening asbestos. Cincinnati, OH, National Institute for
Occupational Safety and Health, 1979 (Publication No. 80-11 0; se
puede solicitar a: NIOSH, 4676, Columbia Parkway, Cincinnati,
OH 45226, EE.UU.).

Absorci6n de infrarrojos (IR)
Esta tecnica solo permite detectar la posible presencia de determinados
grupos funcionales en los componentes analizados y no distingue entre
fibras y otros materiales con las mismas propiedades qu1micas. La
absorci6n resonante de la radiaci6n de infrarrojos se puede medir a
traves de los picos indicativos de distintos grupos funcionales. Esta
tecnica puede ser util a la hora de identificar algunas fibras organicas.
Un metodo publicado de caracterizaci6n de fibras por absorci6n de
IR es el siguiente:

• Method for the determination of chrysotile and amphibole forms of
asbestos (ZHI/120/30). Sankt Augustin, Alemania, Federation of
Industrial Injuries Insurance Institutions, 1985 (se puede solicitar a:
Federation of Industrial Injuries Insurance Institutions, Alte
Heerstrasse 111, 53757 Sankt Augustin, Alemania).
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Lista de participantes en la reunion final
Ginebra, 31 de enero- 2 de febrero de 1994

Dr. M. C. Arroyo, Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el
Trabajo, Baracaldo, Espafia
Dr. P. Baron, Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo,
Cincinnati, OH, EE.UU. (Correlator)
Sr. P. Buchanan, Luxemburgo (representante de la Comisi6n Europea)
Sr. P. Class, Rueil-Malmaison, Francia (representante de la Asociaci6n
Europea de Industrias de Fibras Cen1micas)
Sra. R. Cosca-Sliney, Instituto Universitario de Medicina y Salud en el
Trabajo, Lausanne, Suiza
Dr. N. P. Crawford, Instituto de Medicina del Trabajo, Edimburgo,
Escocia (Relator)
Dr. G. W. Gibbs, Winterburn, Alberta, Canada (representante de la
Comisi6n Internacional sobre Salud en el Trabajo)
Sra. B. Goelzer, Higiene del Trabajo, Organizaci6n Mundial de la
Salud, Ginebra, Suiza (Secretaria)
Sr. F. I. Grunder, Asociaci6n Americana de Higiene Industrial,
Fairfax, VA, EE.UU.
Sr. S. Houston, Grupo Internacional de Seguridad en materia de
Fibras, Montreal, Canada
Dr. E. Kauffer, Instituto Nacional de Investigaci6n y Seguridad,
Vadoeuvre, F rancia
Profesor S. Krantz, Instituto Nacional de Salud en el Trabajo, Solna,
Suecia
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Profesor Y. Kusaka, Departamento de Salud Ambiental, Facultad de
Medicina de Fukui, Fukui, Jap6n
Dr.

J.

LeBel, lnstituto del Amianto, Sherbrooke, Quebec, Canada

Dr. M. Lesage, Oficina lnternacional del Trabajo, Ginebra, Suiza
Profesor M. Lippman, Departamento de Medicina Ambiental,
Universidad de Nueva York, Tuxedo, NY, EE.UU.
Dr. A. Marconi, Instituto Superior de Salud, Roma, Italia
Dr. M. I. Mikheev,Jefe de Higiene del Trabajo, Organizaci6n Mundial
de la Salud, Ginebra, Suiza
Dr. T. K.-W. Ng, Higiene del Trabajo, Organizaci6n Mundial de la
Salud, Ginebra, Suiza
Sr. G. Perrault, Instituto de Investigaci6n de Quebec sobre Seguridad
e Higiene en el Trabajo, Montreal, Canada
Sr. A. L. Rickards, Rugby, Inglaterra (representante de la Asociaci6n
Internacional del Ami an to)
Dr. G. Riediger, Sankt Augustin, Alemania (representante del Comite
Europeo de Normalizaci6n)
Dr. H. U. Sabir, Instituto de Salud y Seguridad en el Trabajo, Ankara,
Turquia
Sra. M. M. T eixeira Lima, Brasilia, Brasil (representante de la
Fundaci6n Nacional de Salud en el Trabajo (Fundacentro))
Profesor F. Valic, Zagreb, Croacia (representante del Programa
Internacional sobre Seguridad Quimica)
Sr. R. A. Versen, Littleton, CO, EE.UU. (representante de la
Asoc.iacion de Fabricantes de Aislamientos T ermicos)
Dr. N. G. West, Direcci6n de Salud y Seguridad en el Trabajo,
Sheffield, Inglaterra (Presidente)
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* Para Ios pafses en desarrollo se aplican3.n precios equivalentes al 70% de Ios que figuran

en esta llsta.

La inhalaci6n de fibras naturales o sinteticas
suspendidas en el aire, incluido el asbesto, puede
favorecer de forma significativa la morbilidad y la
mortalidad de Ios trabajadores en una gran variedad
de entornos laborales. El numero de fibras contenidas
en un volumen dado de aire constituye un importante
indicador de esta exposici6n basado en la salud, lo
cual explica que se hayan multiplicado Ios metodos
para la determinaci6n de la concentraci6n de fibras
suspendidas en el aire. Sin embargo, las diferencias
metodol6gicas han producido disparidades inaceptablemente grandes en Ios resultados, y ello ha
impulsado a la OMS a llevar a cabo un estudio
metodol6gico exhaustive y a publicar el presente
metodo recomendado.
El metodo de la OMS es un sistema fiable de obtener
Ios dates necesarios para determinar las concentraciones de fibras suspendidas en el aire. Asimismo,
responde a la necesidad de disponer de un metodo
de uso internacional que prodzca resultados comparables cuando lo utilicen laboratories y analistas
distintos. Se describen detalladamente las especificaciones tecnicas requeridas para el equipo necesario,
incluidos Ios filtros, Ios soportes de filtro, las bombas
de muestreo y Ios elementos del sistema de microscopfa
6ptica de contraste de fase. Ademas, se exponen Ios
procedimientos que deben aplicarse paso a paso para
la comprobaci6n del equipo utilizado, el muestreo, la
preparaci6n de muestras, el recuento de fibras y el
calculo de Ios resultados. Tambien se examinan
cuestiones afines como Ios lfmites de medici6n del
metodo y su exactitud y precision, asf como la garantfa
de calidad y la caracterizaci6n de las fibras.
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