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1. Rpta.  
TLV –TWA (Plomo) = 0.05mg/m3 
Concentración del Plomo al que se expone el trabajador: 0.064mg/m3 
Turno 21x7 
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Entonces: Hwk = 252/4 =63 h 

Conforme a la tabla y dato de examen los vapores de plomo corresponden a categoría 

III. Por lo tanto:  

AAEV= 0.05mg/m3 * (40/63) = 0.032 mg/m3 

Entonces, el RH= (0.064mg/m3)/(0.032mg/m3) *100% = 200% 

Lo que quiere decir que los trabajadores tienen una sobreexposición del 100% a los 

vapores de plomo.  

2. Rpta. Los límites de desviación que son 3TLV-TWA y 5 TLV-TWWA sirven cuando no se 

tiene el TLV-STEL y TLV CEILING respectivamente. Y siempre se usarán de manera 

complementaria al TLV-TWA.  

 

3. Rpta. Verificando que se encuentran con todo el instrumental necesario, se realizan los 

siguientes pasos:  

- Se ponen a secar los filtros que se usarán 24 horas antes del monitoreo. Incluir 

pesada de filtro blanco que se llevará el monitorista por cada portacasette 

desarrollado que instale. Este filtro blanco por convención se suele poner en el 

bolsillo de la camisa del evaluado. 

- Se arma el tren de muestreo para captar polvo respirable para calibrarlo, a 1.7LPM  

- Se realiza la instalación del tren de muestreo para captar polvo respirable 

poniéndolo en la persona que se expone al polvo 

- Se verifica que la instalación está correcta con el trabajador previamente se le 

explica el objetivo de la instalación. Se le pide al trabajador que camine  unos pasos 

con toda la instalación para verificar que está bien y se le indica que trabaje como 

siempre lo hace. Que el monitor se acercará cada 2 horas para colocar un nuevo 

portacassette que lo hará hasta en 2 momentos más aparte del inicial. 

Si observa que se apaga  la bomba deberá informar al monitor.  

- Cada 2 horas se tendrá el cuidado de retirar el portacasette y al retirar mantenerlo 

en posición parado a fin que no se desperdicie polvo al interior del portacassete.  



- Finalmente al Tren de Muestreo hay que volver a calibrar verificando que se tiene 

un flujo de muestreo(flujo promedio de 10 lecturas) que no varíe mas o menos 5% 

del flujo inicial operativo (flujo con el que se calibró el tren de muestreo antes de 

iniciar el monitoreo – promedio de 10 lecturas).  

- Luego se pone a post secar los filtros y se pesan.  

- La diferencia del peso final menos peso inicial menos la diferencia del peso de 

blanco entre el volumen operativo, determinará la concentración requerida.  

 

Los gráficos debieron presentarse tal como se hicieron en laboratorio.  

 

4. Rpta. C1 = 0.074 mg/m3, C2=0.324mg/m3, C3=0.652mg/m3 

CPP= 0.3696mg/m3 

 

El ciclón empleado es ciclón de Nylon 

Flujo inicial, se obtiene calibrando el Tren de Muestreo con el calibrador electrónico 

preferencialmente haciendo 10 lecturas de manera de obtener lo más cercano a 1.7LPM 

como 1.68 o hasta 1.7. (esto se hace al inicio del monitoreo) 

Flujo final, se obtiene calibrando el Tren de Muestreo con el calibrador electrónico 

preferencialmente haciendo 10 lecturas de manera de obtener un flujo que no varíe el 

+-5%. (esto se hace al final del monitoreo). 

Indicador,  que indica que el tren de muestreo empleado ha sido operado 

eficientemente es EL FLUJO INICIAL +-5%. 

 

5. Rpta. Los estándares higiénicos ocupacionales para prevenir enfermedades 

ocupacionales son: TLV-TWA, TLV STEL, TLV CELING Y NIVEL DE ACCION.  El monitoreo 

no debe ser menor del 70% de la jornada laboral. 

 

6. Rpta. Grupo de exposición similar es un grupo de trabajadores que tienen un similar 

perfil de exposición según tipo de agente, puesto de trabajo, tarea, proceso u otros. Las 

otras siglas con que se les puede conocer en inglés son: SEG y HEG.  

Cuadro sinóptico:  

 

La quinta columna de este gráfico era lo que buscaba que se haga. Sin embargo igual 

se ha considerado cuando han realizado un cuadro sinóptico solo referido a GES. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


